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“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CUY AHUMADO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE 

LOJA”   
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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad, estudiar la factibilidad para la 

producción de cuy ahumado y su comercialización en la ciudad de Loja, cantón 

Loja, provincia de Loja. A lo largo de los años, la crianza de cuyes en nuestra 

cultura pecuaria ha sido de manera rudimentaria -ancestral y con el fin de 

alimentar a su propia familia, en el transcurso de los años y progreso esta 

forma de vida y trabajo es generar empleo e incrementar su nivel de ingresos 

económicos.  

 El consumo de carne de cuy va creciendo gracias a su alto valor nutritivo, bajo 

contenido de grasa y buen sabor. El cuy ahumado nos da muchos beneficios y 

ventajas de las que se resume en excelente conservante en lugares donde no 

existe electricidad, carne muy saludable ya que no demanda de grasa y/o 

saborizantes para su preparación, carne muy apetecible   por su aroma y 

sabor.   

Se establece métodos y técnicas en el proceso investigativo, mediante los 

cuales  se determinó que el proceso y comercialización de cuy ahumado es 

nulo en nuestro medio, he ahí su importancia para explotar ese gran mercado.  

Como fuente de información primaria se realizó una encuesta por cada 

productor; y secundaria a los consumidores de la carne de cuy. 

 Que en este caso en una muestra de la población de las parroquias urbanas 

de la ciudad de Loja  y determinar ciertos aspectos importantes que ayudaron 

al desarrollo de este proyecto. En el estudio de mercado se determina que hay 
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una demanda potencial de 173.392 con una demanda real  de 153.524, y una 

demanda efectiva de 138.171 para el primer año y una demanda insatisfecha 

de 123.351    al año. 

En el estudio técnico se establece las necesidades de infraestructura, 

capacidad instalada, maquinaria, los propósitos a cubrir, localización, ingeniería 

del proyecto y descripción del proceso del producto, estableciéndose para el 

primer año una capacidad instalada de 24.000 unidades que cubren el 19,45 % 

de la demanda insatisfecha. 

También se realizó la Ingeniería del Proyecto dando a conocer cada paso del 

proceso productivo, el marco localización y micro localización del proyecto, se 

estableció también el arco legal y la personería jurídica.  En lo referente al 

estudio de la organización de la Empresa Productora de cuy ahumado, estará 

representado por la Gerente, cuya denominación será “Cuysitos ahumados  

Cía. Ltda.”, constituida como Compañía Limitada. 

El estudio financiero demuestra numéricamente que el valor total de la 

inversión es de $ 46.287,08 de los cuales el 56,79% aportarán los socios y el 

capital restante se financiara mediante un crédito en el Banco de Machala a 

una tasa de interés del 11% anual. Se estima un flujo neto de caja para el 

primer año de $ 12.300,34 incrementándose en los siguientes años. 

 La Evaluación financiera arroja los siguientes resultados: Un VAN positivo de $ 

8008,32; La TIR de 47,42 %, el capital invertido se recupera en 03 años, 03 

meses, 07 días, y por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de $ 1 

dólar con treinta y cuatro centavos de dólar y el proyecto puede soportar un 
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incremento de costos del 0,99 %   y una disminución de ingresos del  0,99 %,  

esto nos  indica la efectividad del proyecto  

Con la culminación del trabajo se plantean conclusiones y recomendaciones 

que se determina de acuerdo a los estudios realizados en el presente proyecto, 

mismas que ayudaran a un mejor desarrollo de posteriores investigaciones 

realizadas en base al presente proyecto. 
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ABSTRACT 

 
This project aims to study the feasibility of smoked guinea pig production and 

marketing in the city of Loja, Loja Canton province of Loja. Throughout the 

years, our guinea pig breeding livestock culture has been crudely -ancestral and 

in order to feed his family, during the year’s progress and this way of life and 

work is to generate employment and increase their level of income. 

 
The guinea pig meat consumption is growing due to its high nutritional value, 

low in fat and good flavor. The smoky cuy gives us many benefits and 

advantages which are summarized in excellent preservative in places where 

there is no electricity, very healthy meat because it does not demand of oil and / 

or flavorings for preparation, appetizing meat for its aroma and flavor. 

Methods and techniques is established in the research process by which it was 

determined that the processing and marketing of smoked guinea pig is void in 

our midst, behold their importance to exploit this huge market. As a primary 

source of information for each producer survey was conducted; and secondary 

consumers of guinea pig meat 

 
In this case a sample of the population in urban parishes in the city of Loja and 

determine certain important aspects that helped the development of this project. 

In the market research it determined that there is a potential demand of 173,392 

to a real demand for 767,620 units of guinea pig, and effective demand of 

138,171 for the first year and an unmet demand of 123,351 a year. 
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The technical study infrastructure needs , capacity, machinery , aims to cover , 

location, project engineering and process description of the product is 

established , establishing for the first year an installed capacity of 24,000 units 

covering 19.45 % of unsatisfied demand 

 
Engineering Project revealing every step of the production process, the frame 

location and micro location of the project was also performed, the legal bow and 

legal status was established. Regarding the study of the organization of the 

company producing smoked guinea pig, he will be represented by the Manager, 

whose name will be “smoked Co. Cuysitos. Ltd. “, Incorporated as a limited 

company. 

The financial study shows numerically that the total value of the investment is $ 

46,287.08 of which 56.79 % contributed by the shareholders and the remaining 

capital was financed by a loan from the Bank of Machala at an interest rate 11 

% annual. Net cash flow for the first year of $ 12,300.34 is estimated to increase 

in the following years. 

 
The financial evaluation shows the following results: A positive NPV of $ 

8,008.32; The IRR of 47.42 %, the capital invested is recovered in 03 years, 03 

months, 07 days, and for every dollar invested a gain of $ 1 will be obtained 

with thirty-four cents and the project can support an increase cost of 0.99 % and 

a decrease in revenue of 0.99 %, which indicates the effectiveness of the 

project 
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With the culmination of conclusions and recommendations is determined 

according to studies conducted in this project that will help them better 

development of further research conducted on the basis of this project arise 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), contribuyen al desarrollo del 

país, porque son fuentes generadoras de empleo, por lo tanto, debemos ser 

más emprendedores e invertir en estas, claro que en primer lugar será 

necesario realizar un proyecto de inversión, para ver el grado de factibilidad y 

no generar pérdidas económicas para la empresa. 

Por ello se debe mencionar que la falta de inversión en la creación de 

empresas productivas, especialmente de carne de cuy ahumada, que es un 

producto de la región y de nuestra cultura andina, la misma que no permite 

satisfacer las necesidades de los habitantes de la cuidad de Loja.  

Al existir oportunidad de emprendimiento, se ha visto necesario el  

procesamiento y comercializar la carne cuy ahumado, para satisfacer las 

necesidades de la población con un producto sano y de calidad y a la vez 

contribuir al desarrollo socio económico de la ciudad y de la provincia. Además 

por existir  condiciones nulas o precarias de conservación de la carne de cuy 

en algunos lugares de la ciudad por parte de los ofertantes y demandantes. 

Ante esta situación es indispensable crear un proyecto de factibilidad destinado 

a la implementación de una  empresa productora  de cuy ahumado y  su 

comercialización en la ciudad de Loja. Para realizar este proyecto de 

factibilidad se debió cumplir con los siguientes objetivos: 

- Efectuar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y la demanda 

del cuy ahumado en la ciudad de Loja. 
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- Determinar un plan de comercialización de la carne de cuy ahumado para 

posesionar el producto propuesto. 

El contenido del presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: el 

Título que se describe: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

PRODUCCION  DE CUY AHUMADO Y SU COMERCIALIZACION EN LA 

CUIDAD DE LOJA el tema de desarrollo de la Tesis; Resumen  en el cual se 

refiere sintéticamente al objetivo general y específicos; seguido de la 

Introducción, donde se presenta la importancia del tema. 

 El aporte a la empresa y la estructura del trabajo; la Revisión de Literatura, 

contiene todos los fundamentos teóricos más relevante sobre al Estudio de 

Factibilidad  de la temática a tratarse los Materiales y Métodos donde se 

describen los métodos y técnicas utilizados para el desarrollo del presente 

trabajo; los Resultados, que es la parte más importante del trabajo. 

 Aquí se partirá con la entrevista  al estudio de factibilidad en el cual se 

presenta la aplicación de la información obtenida; la Discusión, que está 

conformada de un breve diagnóstico de la situación del estudio del producto a 

producirse; posteriormente presentamos las Conclusiones y Recomendaciones 

obtenidas del presente trabajo, las cuales coadyuven al mejoramiento de la 

estabilidad económica y sociedad en general y en toma de decisiones por parte 

de la  propietaria. 

Adicionalmente se presenta la Bibliografía en donde se detallan los libros, 

internet y otros utilizados en la investigación; que sirvieron de referencia; y, 

como parte final del trabajo se presentan los Anexos. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 EL CUY. 

 

GRAFICO. N. 01. EL CUY 

 

 

 

 

 

Fuente: Cas Ing. Tambo (Chuquiribamba) 

Elaborado por: La Autora 

“El cuy (Cavia porcellus), es una especie originaria de la zona andina del Perú, 

Ecuador, Colombia y Bolivia, es un producto alimenticio nativo, de alto valor 

nutritivo y bajo costo de producción, que contribuye a la seguridad alimentaria 

de la población rural de escasos recursos económicos. También conocido con 

el nombre de cobayo, curí, conejillo de indias y en los países de habla inglesa 

como Guinea pig.”1 

ALIMENTACIÓN DEL CUY: La alimentación juega un rol muy importante 

en toda explotación pecuaria, ya que el adecuado suministro de nutrientes 

conlleva a una mejor producción. El conocimiento de los requerimientos 

nutritivos de los cuyes nos permitirá poder elaborar raciones balanceadas 

que logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento y 

producción. 

                                                           
1
 Chauca de Zaldívar, Lilia, Producción de cuyes, Editorial Fiat Panis, Bogotá, Colombia, 2011 
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En la crianza de cuyes se recomienda una alimentación mixta, es decir 

proporcionar tanto alimento vegetal (forraje) como alimento concentrado. Los 

forrajes más utilizados en la alimentación de cuyes son la alfalfa (Medicago 

sativa), la chala de maíz (Zea mays), el pasto elefante (Pennisetum 

purpureum), la hoja de camote (Hypomea batata), la grama china (Sorghum 

halepense), entre otros. El alimento vegetal no puede proporcionarse húmedo, 

caliente ni recién cortado, de lo contrario el cuy podría enfermar de timpanismo 

o torzón (Empanzamiento del Cuy).  

Es por ello, que se recomienda orear el forraje en sombra por un espacio de 2 

horas, antes de proporcionárselo al cuy. 

El alimento concentrado se utiliza en menor proporción que el alimento 

vegetal, no obstante hay casos en los que su ración puede incrementarse 

como consecuencia de la escasez de pastos, situación que se da por la falta 

de agua de lluvia o de riego en el campo.”2 “El concentrado se formula con 

insumos secos tales como el maíz molido, afrecho de trigo, torta de soya, entre 

otros. 

Otra alternativa muy difundida en los últimos años es el uso del forraje verde 

hidropónico que permite “producir más carne al menor costo y en el menor 

tiempo posible.” Para lograrlo, el manejo de los animales juega un papel 

importante debido a que se deben combinar y manejar varios factores tales 

como selección de animales, reproducción, alimentación, registro de datos y 

                                                           
2
 Aliaga Rodríguez, Luis, Producción de cuyes, Ediciones UNCP,  Limas, Perú, 2013 
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controles sanitarios.  No se necesita de mano de obra especializada, el manejo 

es definitivo para lograr una buena producción.  

El forraje verde hidropónico son granos de cereales germinados por un periodo 

de 10 a 15 días, los mismos que son producidos sin ningún sustrato en 

bandejas plásticas dispuestas en torres o módulos hidropónicos. Su uso ayuda 

a un crecimiento más vigoroso del cuy y reduce la utilización de concentrado 

Por el alto contenido de fibra y proteínas contenido en la base radicular del 

mismo.” 3 

 AHUMADO. 

El ahumado es una técnica que consiste en someter alimentos a humo 

proveniente de fuegos realizados de maderas de poco nivel de resina. Este 

proceso, además de dar sabores ahumados sirve como conservador, 

alargando la vida de los alimentos 

Características.- Existen dos tipos de ahumados: en frío y en caliente. En frío, 

el proceso dura aproximadamente de 24 a 48 horas (dependiendo del alimento) 

y no debe superar los 30 °C; en caliente, la temperatura debe ser mayor a los 

60 °C y no superar los 75 °C. Se recomienda realizar primero el ahumado en 

frío y, luego, en caliente. 

“Esta forma de preservación de alimentos proviene de épocas remotas; 

posiblemente por casualidad se descubrió que los alimentos que colgaban 

arriba de los fogones que se utilizaban para calefacción y cocinar duraban más 

que los que no estaban en contacto con el humo. Este proceso de preservación 

                                                           
3
 http://ricardo.bizhat.com/rmr-prigeds/crianza-de-cuyes.htm 
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se podría comparar con el salado para preservar el alimento; básicamente, se 

les quita la humedad a los alimentos y se les transfieren sabores”4 

Alimentos ahumados: 

 Embutidos: pecho del cerdo como la tocineta, panceta, jamón, chorizos, 

chuleta poerca hirams, etc. En el caso de la vaca: cecina, el Pastrami. 

 Quesos, como el queso de Gamonedo, el ahumado de Áliva (Quesucos 

de Liébana), Queso San Simón da Costa, una variedad del Ragusano italiano, 

el damski polaco o el räucherkäse alemán. 

 Pescados: Salmón ahumado, Kipper 

 Cervezas: Rauchbier 

 Tés: Lapsang souchong 

 Whiskies: Whisky escocés (algunas marcas) 

 Condimentos: sal ahumada, pimentón, etc. 

 

Cuy Ahumado.- “Cuy ahumado es un producto que pretende convertirse en 

una alternativa de agregación de valor de pequeños productores,  además de 

plantearse como estrategia dentro de los programas de alimentación dirigida a 

sectores en donde las condiciones de almacenamiento son nulas o precarias. 

El producto puede ser obtenido bajo condiciones tecnológicas mínimas que 

puedan ser desarrollados por pequeños productos con una inversión 

pequeña.”5  

                                                           
4
 "Home Book of Smoke-cooking Meat, Fish & Game", Jack Sleight, Raymond Hull 

5
 Gutiérrez Usillos, Andrés, Dioses, símbolos y alimentación en los Andes: interrelación 

hombre-fauna en los Andes, Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador, 2012 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 “Un proyecto de factibilidad es un conjunto de elementos relacionados en 

forma lógica, tecnológica y cronológica, que se ejecutan en un periodo 

determinado, y que tiene como objetivo resolver un problema, cubrir una 

necesidad o aprovechar una oportunidad. Un proyecto tiene costo y beneficio 

que puede identificarse”6. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 “Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los 

datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 

metodología los datos relevantes para la situación de mercado específica que 

afronta una organización”.7 

Mercado.-El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las 

transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación 

existente entre la oferta y la demanda de los mismos.8 

Producto.-“El producto es un conjunto de atributos que el consumidor 

considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o 

deseos”.9 

                                                           
6 Torre, Joaquín; Zamarrón Berenice, Evaluación de proyectos de inversión, Pag. 74 
7
Randall Geoffrey . Principios de Marketing. Segunda Edición, , Pág. 120. 

8
 Revista emprendedores 

9
 P. Bonta y M. Farber.199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, , Grupo Editorial Norma, 

Pág. 37. 



 

15 

Precio.- Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio”10 

Plaza.- “La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un 

conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible 

para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades 

precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar 

en el que los clientes lo necesitan y/o desean”. 11 

Publicidad.- “La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de 

largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa 

lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o persona 

individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los 

productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a 

posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros.”12 

Promoción.- "La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos 

que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o 

recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan. 

 

 

                                                           
10

Kotler y Armstrong . Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, , Prentice Hall, Pág. 353. 
11

Blanco Adolfo, Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. 
12

 Whitehill King, Karen, Publicidad, Editorial Pearson, Sexta Edición, México DF, 2011  
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DEMANDA 

 Conjunto de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a 

adquirir a cada nivel de precios, manteniéndose constantes el resto de las 

variables”.13 

DEMANDA EFECTIVA 

 “O real, es aquella que se expresa en las unidades realmente adquiridas por el 

mercado en un lapso de tiempo dado; dicha demanda efectiva suele ser mejor 

indicador del grado de logro de resultados en la empresa”14 

DEMANDA TOTAL 

 “La demanda total del mercado para un producto es el volumen total que 

adquiriría un grupo de clientes definido, en un área geográfica definida, dentro 

de un período definido, en un ambiente de mercadeo definido, bajo un 

programa de mercadeo definido. 

 DEMANDA POTENCIAL. 

 La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para 

uno o varios productos en un mercado determinado. 

DEMANDA ACTUAL 

Consiste en determinar en cifras, las cantidades y precios de los productos 

iguales o similares que se consumen (incluida la demanda insatisfecha)”15 

                                                           
13

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/16/tipodemanda.htm 
14

 Vargas Sánchez, Gustavo, Introducción a la teoría económica un enfoque latinoamericano, 
Editorial Pearson,  Segunda Edición, México DF, 2006 
15

 Furio Blasco, Elies, Los lenguajes de la Economía, Editorial, Navarrete, Bogotá Colombia, 
2010 
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DEMANDA INSATISFECHA: “Es aquella demanda que no ha sido cubierta en 

el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho 

de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que 

la oferta. 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA: Se refiere fundamentalmente al 

comportamiento que esta variable pueda tener en el tiempo, suponiendo que 

los factores que condicionaron el consumo histórico del bien "Z" actuaran de 

igual manera en el futuro.”16 

OFERTA: “Tiene relación con el comportamiento de los productores, o 

vendedores. Refleja la disposición que tienen de ofrecer bienes o servicios a 

cambio de un pago o reconocimiento expresado en un precio. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA: El análisis de la oferta tiene como objetivo, en 

primer lugar conocer las condiciones en las que se producen bienes o servicios 

iguales o similares a los que serán producidos por el proyecto; y en segundo 

lugar, dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado que 

será atendida por el proyecto.  

PROYECCIÓN DE LA OFERTA: Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la organización.”17  

 

OFERTA GLOBAL: “Es el conjunto de bienes y servicios, producidos 

internamente o en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer sus 

necesidades de consumo, formación de capital y exportaciones. El presente 

                                                           
16

 Ferré Trenzano, José María y  Ferré Nadal, Jordi, Los Estudios de Mercado: Cómo Hacer un 
Estudio de Mercado de Forma Práctica, Editorial Días de Santos, Madrid, España, 2010  
17

 Fernández Nogales, Ángel, Investigación y técnicas de mercado, Madrid, España, 2012  
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proyecto será ejecutado en todas sus etapas y cada una tendrá una 

metodología distinta, así tenemos: 

El estudio estará enfocado a realizar un análisis de la demanda y oferta.  Para 

lo cual se aplicará tanto la encuesta como la entrevista que servirán para 

recabar información en cuanto al consumo de carne de cuy y cuántos son los 

expendedores del producto.  También se realizará para este estudio de 

mercado: balance oferta demanda, análisis del producto, análisis del precio, 

análisis de los canales de distribución y comercialización, análisis de la 

comunicación. 

ESTUDIO TÉCNICO 

 Corresponde analizar lo concerniente al Tamaño y Localización   del proyecto, 

se determinará la capacidad instalada y utilizada de la maquinaria y equipos, la 

micro y macro localización de la empresa a instalarse. Otro punto a analizar 

dentro del estudio técnico está la ingeniería del proyecto que enfocará todos los 

aspectos relacionados a procesos productivos, materia prima requerida, 

distribución de la planta en el espacio físico, etc.”18 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño.- “Es la producción normal del conjunto de equipos instalados, con 

relación a la unidad de tiempo. 

 

Capacidad instalada.- Es la capacidad o volumen de producción que puede 

llegar a tener la maquinaria y que al momento de ser fabricada, su productor, la 

                                                           
18

 Erossa, Victoria Eugenia, Proyectos de inversión en ingeniería: (su metodología), Noriega 
Editores, México DF, 2010 
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diseñó para llegar a operar a ése nivel máximo de producción y de ninguna 

manera se puede incrementar de ése nivel”19. 

Capacidad utilizada.-“Significa  los porcentajes a los que trabajará la planta  de 

producción de cuyes ahumados, es decir el porcentaje de utilización de la 

capacidad de operación a la cuál trabajará la máquina y equipos existentes. 

Tamaño de proyecto-demanda.-Es el factor más importante porque de la 

demanda depende el proyecto, si hay suficiente demanda la empresa tendrá 

mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el 

proyecto, es muy riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.-Teniendo bastante demanda 

es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e insumos, por lo 

cual se recomienda realizar una buena planificación a través de un buen 

programa de producción. 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.-Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiado cara y 

sofisticada y en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene.”20 

 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- “La empresa debe percatarse de tener 

suficiente demanda, para poderse endeudar en cualquier maquinaria, lo debe 

                                                           
19

Naciones Unidas., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., 

Diciembre., 2013 

20
 Vallhonrat, Josep M., Localización, distribución en planta y manutención, Editorial Productica, 

Madrid, España , 2011  
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hacer con las mejores condiciones de pago que le puedan ofrecer las entidades 

financieras. 

Tamaño de proyecto-organización.- “Es de suma importancia contar con el 

personal adecuado para la empresa, no se puede contratar personal 

excesivamente caro en caso de no necesitarlo, ni tampoco se puede contratar 

personal incapaz por el solo hecho del costo de la mano de obra que 

implicaría”21.  

Localización.- El estudio de la localización del proyecto o de la planta, define 

claramente cuál es el mejor sitio para ubicar la unidad de producción. La 

localización óptima será aquella que permita tener una máxima producción, 

maximizando los beneficios y reduciendo a lo mínimo posible los costos. 

Fuerzas Localicionales.- Son ciertos factores o elementos que condicionan la 

distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de tres 

tipos: costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores y otros 

factores. 

Factores de localización: Los aspectos que se deben tomar en cuenta para 

llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, sociales y 

económicos.”22 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del proyecto 

elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto técnico.  

                                                           
21

 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Año 2014. 
22

 De la Fuente García, David, Métodos de localización, Editorial Limusa, Oviedo, España, 2012  
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El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de proyectos, 

construcciones y suministros es un factor determinante para el logro de la 

eficiencia del proceso inversionista que se analiza. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para elaborar un producto o 

prestar un servicio. En él conjugan la maquinaria, la materia prima y recurso 

humano para realizar el proceso. 

DIAGRAMA DE FLUJO. 

Esquema expresado por medio de símbolos y líneas que conectan entre sí.) A  

la estructura y secuencia general de operaciones de una actividad o programa 

(diagrama de flujo del programa); b) o al sistema de procesamiento (diagrama 

de flujo del sistema).” 23 

EQUIPO E INSTALACIONES 

“El proceso productivo permite determinar las actividades a realizar, así como 

el equipo, herramientas e instalaciones requeridas para llevar a cabo la 

elaboración reproducción y / o servicios de la empresa”. 24 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 “Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del local o 

                                                           
23

 Quilodrán R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales 
técnicos. Pág. 22 
24

 Guía Didáctica. Negocios. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador. Año 2013. 
Pág. 89 
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de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o 

de prestación de servicios. 

DISEÑO DE LA PLANTA 

 Se refiere a la forma como estará definida la estructura física del edificio 

tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 Se establecerá la naturaleza jurídica de la empresa a crearse, los 

organigramas y manual de funciones, con la finalidad de determinar los niveles 

jerárquicos y la funciones de los puestos a crearse dentro de la organización.”25  

BASE LEGAL 

Compañía en nombre colectivo.- “Es una compañía de carácter personalista. 

Funciona bajo un nombre colectivo o 'razón social, participando todos los 

socios en un plano de igualdad, la responsabilidad es ilimitada ya que no se 

limita al capital aportado por el socio, sino a todos sus bienes presentes y 

futuros, y también es solidaria porque los acreedores pueden dirigirse contra 

cualquiera de los socios por el importe de la deuda.  Para la constitución de 

este tipo de compañía e! mínimo son dos socios”.26 

 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley entre ellos tenemos: 

 

 

                                                           
25

 Rodríguez Mansilla, Darío, Gestión Organizacional, Editoriales P y V, Santiago, Chile, 2011   
26 P. Robbins, Stephen, Comportamiento organizacional, Editorial Pearson, México DF, 2015  
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ACTA CONSTITUTIVA 

Es el documento certificatorio de la 

conformación de la empresa, en él debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se ha constituido la empresa. 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

 Es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de alguno de 

ellos. La denominación objetiva hace referencia a la actividad de la compañía. 

El nombre debe ser claramente distinguido de cualquier otro, constituye una 

propiedad de la compañía y no puede ser adoptada por ninguna otra.”27 

DOMICILIO 

“Las compañías tendrán un único domicilio principal que estará dentro del 

territorio nacional y podrán tener más de un domicilio especial, determinado por 

el lugar donde función las sucursales o agencias. 

OBJETO DE LA SOCIEDAD 

 Es la actividad que realiza la compañía debe reunir las siguientes 

características: 

• No ser contrario al orden público 

• No ser contrario a las leyes mercantiles 

•         No ser contrario a las buenas costumbres. 

•         Ser real 

• Ser de lícita negociación 

                                                           
27 Fernández, Manuel y Ríos, José, Eficacia organizacional: concepto, desarrollo y evaluación, 

Editorial, Días de Santos, Madrid, España, 2011    
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• No tender al monopolio 

El interés a formar una compañía por parte de las personas es el obtener 

utilidades”.28 

CAPITAL SOCIAL 

 “Las compañías como personas jurídicas están constituidas por un patrimonio 

inicial, este asciende con las aportaciones de los socios o accionistas. El capital 

es fijo o invariable ya que su cifra consta en la escritura constitutiva. 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 Toda sociedad tiene un tiempo de vida para la cual se planifica, este tiempo es 

de 30 años. Si se desea prolongar este plazo se lo puede hacer con previo 

trámite solicitando a la Superintendencia la prolongación de la compañía 

ADMINISTRADORES 

La compañía como persona jurídica que es y por lo tanto persona ficticia solo 

puede actuar a través de su representante legal. En las compañías 

personalistas la administración está ligada a los socios en cambio en las 

capitalistas es de tipo profesional”29 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 “La estructura empresarial es una estructura intencional de roles, donde cada 

persona asume un pape! que se espera que cumpla con el mayor rendimiento 

posible. La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema 

de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar 

                                                           
28

 Garzón Castrillén, Manuel Alfonso, El desarrollo organizacional y el cambio planeado, Centro 
editorial Universidades de Rosario,  Rosario Argentina, 2013  
29 Ley de Compañías del Ecuador. 
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juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la 

planificación.”30  

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

 “Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad 

y responsabilidad que poseen independientemente de la función que realicen.  

Dentro de los niveles tenemos:”31 

• Nivel Legislativo: “Su función básica es legislar la política que debe 

seguir la organización, normar procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor 

importancia. 

• Nivel Directivo. Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

• Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de las 

actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como ejecutivo 

dentro de la empresa a su mando. 

• Nivel Asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tengan que ver con la empresa en la cual se está asesorando. No tiene 

autoridad de mando. 

                                                           
30

 Gómez, Ceja “Sistemas Administrativos”, México, Mc Graw Hill 2010 
31 Folleto “Proceso Administrativo”, Módulo III, Administración de Empresas. 
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• Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel técnico responsable de 

la vida misma de una organización que es su naturaleza o razón de ser. 

• Nivel Auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoye a las labores 

ejecutivas, asesoras y operacionales.”32 

Manual de funciones.-“Un manual de funciones o manual de organización 

comprende las funciones o responsabilidades de cada área de la empresa, por 

ejemplo gerencia, producción, ventas, etc., describiendo como se intervienen 

en el funcionamiento general de la empresa, contiene la visión, misión, los 

objetivos, metas y la descripción de cada área así como sus responsabilidades.  

Por otra parte existe el manual de procedimientos,  “es la descripción de todos 

y cada uno de los procesos que integran la secuencia de producción, o servicio 

que otorga la empresa, con las actividades que le corresponden a cada puesto, 

en algunas empresas contiene hasta la descripción del manejo de equipo. Muy 

comúnmente se manejan por área.”33 

ESTUDIO FINANCIERO 

 “Para el estudio del análisis financiero se identificará los costos en los que 

incurrirá el proyecto y la proyección de ingresos, para lo cual se realizarán 

cotizaciones a las empresas comerciales a fin de conocer el valor de la 

maquinaria y equipos así como de los animales, materiales e insumos a utilizar 

en la puesta en marcha del proyecto.  

                                                           
32

 Saint-Antonin, Claude, El servicio de organización e informática en la empresa, Volumen 2, 
Editores técnicos, Barcelona, España, 2010   
33

 Montalván Garcés , César, Los recursos humanos para la pequeña y mediana empresa  
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Determinados los costos e ingresos proyectados se realizará el flujo de caja 

proyectado a 5 años calculando los índices financieros VAN, TIR, RELACIÓN 

BENEFICIO \ COSTO y PRC (Periodo de recuperación del capital). 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIÓN 

La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento.  

PRESUPUESTO 

 El presupuesto es la expresión monetaria de los  ingresos y gastos necesarios 

para la ejecución del proyecto.”34 

INVERSIONES FIJAS 

 Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se 

utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse durante 

su vida útil; entre ellas se encuentra los terrenos, construcción de obras civiles, 

maquinaria y equipo, muebles, vehículos. 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Meza Orozco, Jhonny de Jesús, Evaluación financiera de proyectos: 10 casos prácticos 
resueltos en Excel, ECOE ediciones, Bogotá Colombia, 2015  
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INVERSIONES CIRCULANTES 

 Son aquellas que dependen del nivel de efectivo de producción de la 

empresa.”35 

CAPITAL DE TRABAJO 

“Es la parte de la inversión orientada a financiar los desfases entre el momento 

en que se producen los egresos correspondientes a la adquisición de insumos 

y los ingresos generados por la venta de bienes o servicios, que constituyen la 

razón de ser del proyecto.  

FINANCIAMIENTO 

 Las fuentes de financiación son todos aquellos mecanismos que permiten a 

una empresa contar con los recursos financieros necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y 

consolidación empresarial. 

Fuentes internas de financiamiento.- Está constituido por el aporte del 

inversionista o promotor del Proyecto. Los recursos propios pueden destinarse 

a la Inversión fija, diferida y/o Capital de Trabajo. 

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que requieren cumplir 

con requisitos más estratos de garantía real o firma solidaria y al evaluar su 

costo es más alto.36 

 

                                                           
35

Baca Urbina, Gabriel, “Fundamentos de ingeniería económica”, Editorial Mc Graw Hill, 2011 
México, 305 páginas. 
36

 Fernández Espinoza, Saúl, Los proyectos de inversión: evaluación financiera, Editorial 
Tecnológica de Costa Rica, Primera Edición, San José, Costa Rica, 2011  
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Usos de fondos.-Son esquemas financieros que facilitan la integración de 

datos, mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto interno o 

externo de las inversiones de un proyecto. 

COSTOS E INGRESOS 

Costos.-Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que 

han de invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y 

gastos que tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.  

Costo Primo.- Es el costo de aquellos insumos que se incorporan al producto 

terminado en forma directa. 

Gastos de fabricación.- Aquí se incluyen la mano de obra indirecta, servicios 

como electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, mantenimiento, 

depreciación, etc. 

Gastos.-Es todo egreso de dinero, usado para pagar la compra de bienes o la 

prestación de servicios, y que puede estar incluido o no en los costos”37. 

Gastos de administración y ventas.- “Son parte de este rubro las 

remuneraciones del personal de administración y ventas que se refieren a los 

sueldos, salarios y prestaciones sociales. 

Costos.- Son los gastos que se aplican sobre aquellos rubros que permiten 

obtener el producto elaborado o servicio final. En un proyecto en general, 

permiten obtener la realización del mismo y su funcionamiento. 

                                                           
37

 Horngren, Charles, Sundem, Gary, y Stratton, William, Contabilidad administrativa, Editorial, 
Pearson, México DF, 2015  
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Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto específico; aunque son indispensables en el 

proceso de fabricación no hacen parte física del mismo. 

Costos de producción.-Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien.  

Costos Fijos.- Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de 

productos. 

Costos Variables.-Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

Gastos Financieros.- “Son los intereses a ser pagados por los préstamos 

previstos, según plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el 

momento de la formulación del proyecto”. 38 

Ingresos.- “Son estimaciones de dinero que dependen del rigor de estudio de 

mercado y están sujetos al comportamiento del mercado. 

Punto de equilibrio.- Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde 

los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de 

actividad donde no existe utilidad ni pérdida. 

 

 

 

 

                                                           
38

SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 2014. 

Pág. 9 -10 – 15  
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 

definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa 

de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

Flujo de caja.- El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, presupuesto 

de caja o cash flow. Es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que 

ocurrirán en una empresa durante un determinado período. Si vemos que 

sobra, podemos pensar en invertirlo. Si falta buscaremos dónde conseguirlo 

(bancos, cooperativas de crédito, crédito de proveedores, préstamos de amigos 

o familiares). 

Estado de Pérdidas y Ganancias: Tiene como finalidad demostrar en forma 

ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios obtenidos una 

vez reducidos los valores correspondientes a la participación de los 

trabajadores y el impuesto a la renta.  

 Valor actual neto (VAN): Se define como el valor actualizado de la corriente 

de los flujos de caja que la misma promete generar a lo largo de su vida”39. 

“Fórmula Valor Actual Neto 

  

Donde: 

VAN = Valor actual neto 

BNt = Beneficios netos 

                                                           
39Kelety Andrés. Análisis y evaluación de inversiones, 2da Edición, EADA, 2012 
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Io = Inversión inicial 

1 = Constante matemática 

i = Tasa de descuento 

t = Tiempo. 

Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento que hace que el VPN 

sea igual a cero.  La TIR es, pues, una medida de la rentabilidad relativa de 

una inversión. 

Fórmula de la TIR: 

Formula:  

Donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

r = Tasa interna de retorno”40 

Se utiliza la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto, tomando como referencia: 

Si la TIR > que costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto 

Si la TIR =  que costo de oportunidad o de capital, la realización de inversión a 

criterio del inversionista. 

Si la TIR < que costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto. 

 

Período de recuperación de capital (PRC): Período que se requiere para que 

los ingresos netos de una inversión sean iguales al costo de la inversión.  

                                                           
40

 Aguirre, Juan Antonio, Introducción a la evaluación económica y financiera de inversiones, 
Editorial, ILCA, San José, Costa Rica, 2013 
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Fórmula Periodo de recuperación del capital 

 

 

Relación BENEFICIO/COSTO (B/C).- Representa cuanto se gana por encima 

de la inversión efectuada. Igual que el VAN y la TIR, el análisis de beneficio-

costo se reduce a una sola cifra, fácil de comunicar en la cual se basa la 

decisión. Solo se diferencia del VAN en el resultado, que es expresado en 

forma relativa.41 

Fórmula: 

 

 

Análisis de sensibilidad del proyecto.- “El análisis de sensibilidad, busca 

escenarios sobre variaciones que pudiera experimentar el proyecto como 

resultado en las condiciones originalmente establecidas como bases del 

proyecto, normalmente se analizan volúmenes y precios de venta que tienen 

que ver con los niveles de beneficios y por otro lado analiza las variaciones que 

pueden experimentar los costos de producción e inversiones y los beneficios 

estimados”. 42 

Fórmula 

 

                                                           
41

Sánchez Machado, R. Evaluación de proyectos de inversión, Curso para Diplomados y 
Maestrías, Universidad Central de Las Villas, Septiembre 2012). 
42

 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Evaluación de proyectos. 

Loja-Ecuador. Año 2007. Pág. 45-46. 
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Análisis de sensibilidad del 

proyecto= 

(VANn-VANe) 

VANe 

 

Dónde: 

VANn = nuevo VAN obtenido 

VANe =VAN antes de realizar el cambio en la variable 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES.  

RECURSOS HUMANOS: 

 Aspirante a obtener el título 

 Director de tesis 

RECURSOS MATERIALES: 

 Útiles de escritorio 

 Equipo de computación 

 Movilización 

 Bibliografía 

METODOS 

MÉTODO INDUCTIVO 

Consiste en la generalización de hechos, prácticas, situaciones o costumbres 

observadas, es un método de disertación teórica; parte de un estudio particular,  

este método me  permitió  conocer la realidad del problema a investigar, 

además de  identificar los perfiles del consumidor, tamaño, poder de compra de 

los consumidores, entre otros aspectos  relevantes para luego inferir en toda la 

población objeto de estudio  

MÉTODO DEDUCTIVO 

 Es un método que va de lo general a lo particular, considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas; a sí mismo se lo utilizó en  el estudio de 

mercado para determinar la oferta y demanda, así como la demanda 
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insatisfecha la realización de los resultados de la investigación así como las 

conclusiones y recomendaciones 

MÉTODO ANALÍTICO 

Es aquel que puede expresarse bien en términos absolutos o bien en términos 

relativos, luego de la recolección de la información en la investigación de 

campo, éste método se utilizó para realizar  el análisis de datos  los mismos 

que servirán al empresario para la toma de decisiones. Este método fue el 

soporte en los cuatro estudios (mercado, técnico,  administrativo y financiero) 

con el fin de determinar la factibilidad del proyecto. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Es el método que permite controlar la mejora y la 

calidad de los productos y servicios, permite realizar comparaciones entre lo 

pasado y lo actual. Se lo utilizó para la presentación de los resultados 

obtenidos a través de la elaboración  de cuadros y gráficos, para hacer más 

viable la interpretación de los resultados del proyecto. 

TECNICAS 

La observación directa.-La observación es una percepción atenta, racional, 

planificada y sistemática de los fenómenos relacionados con el objetivo de la 

investigación, esta técnica se utilizó para verificar el proceso productivo y la 

maquinaria a utilizar en el proyecto de factibilidad. 

Encuesta.- Es una técnica que se caracteriza por el procedimiento a través del 

cual el investigador buscara llegar a la obtención de la información de un grupo 

de individuos en base a un conjunto de preguntas. Esta se aplicó para 

determinar gustos y preferencias de los consumidores a los que deberá 
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ajustarse la nueva empresa así como para conocer la  oferta y la demanda 

insatisfecha que tendrá el nuevo producto. 

Población de Estudio.- La población a la que estará orientado el estudio será 

la población de las familias de la ciudad de Loja. 

Para el presente proyecto se tomará la población del INEC 2010, la que es de  

180.617 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional del 2,64%. Una 

vez determinada la población fue necesario proyectarla al año 2015.  

Fórmula para la proyección de la población:  

Para la proyección de la población se tomó la tasa de crecimiento de la ciudad 

de Loja   2,64 % 

 

Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

r = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

 

2015 = 180.617 (1+0,0264)5 = 205.750  habitantes 

Para determinar las familias se realizó el siguiente cálculo: 

205.750 habitantes /4 integrantes = 51437 familias 

Una vez establecida la población de la ciudad de Loja para el año 2015 se 

procede a dividir para 4 ya que el promedio de integrantes por familia es de 4 lo 

Pf

Pf=  Po (1+r)  
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que nos un total de 51437 familias, luego se procede a calcular la muestra, con 

el siguiente detalle: 

Muestra: 

Para calcular el tamaño de la muestra fue necesario el uso de la siguiente 

fórmula: 

  
 

     
 

Dónde: 

 

 

 

  
     

  (    )       
 

  
       

         
 

  
      

       
 

                                                                                    

Se tomó como muestra 397 familias, de las cuatro parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja: El valle, El Sagrario, San Sebastián y Sucre, 

Para determinar la oferta se realizó una encuesta a los vendedores ambulantes 

de la ciudad de Loja, que según información obtenida de la administración 

municipal de la ciudad de Loja y específicamente rentas municipales, 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación del 

parámetro (5%). 
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manifestaron que 13 son los establecimientos que venden cuy en ésta ciudad y 

8 vendedores ambulantes que se ubican en las afueras de los mercados. 

CUADRO N.- 01 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

N° PARROQUIAS RESTAURANTES VENDEDORES % 

1 Parroquia Sucre 0 0 0 % 

2 Parroquia El Valle  Salón Delicia, 

 El Safari,  

 Mama Lola,  

 Salón Lolita. 

 La vieja Casona. 

 Restaurant El Valle 

 Restaurant sabor 

Andino 

 Salón El sureño 

 Salón 

Chuquiribamba 

 Salón Rico Sabor 

 Salón Rico cuy 

 Salón S/N 

Chinguilanchi 

 Salón(S/N)Motupe 

Total 13  

05 vendedores 

en Mercado 

Mayorista(antigu

o), y 03 

Mercado 

Mayorista(Pitas) 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Parroquia Sagrario 0 0 0 % 

4 Parroquia San 

Sebastián 

0 0 0 % 

    100% 

Fuente: Municipio de Loja 

Elaboración: La Autora 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS PARA DETERMINAR DE LA DEMANDA 

 

PREGUNTA N. 1 

 ¿En su alimentación diaria consume usted carne? 

 CUADRO N° 02 

CONSUME CARNE 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  381 96 % 

No 16 4 % 

TOTAL 397 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja. 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO N° 02 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos de las encuestas el 96% manifiesta que si 

consumen carne,  el 4% de encuestados manifiestan que no consumen carne. 

  

96% 

4% 

CONSUME CARNE 

Si

No
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PREGUNTA N. 2 

 

¿Usted consume Cuy? 

 

 CUADRO N° 03 

 CONSUME CUY 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 322 85 % 

No 59 15 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja. 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO N° 03 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que el 85% de los clientes consumen carne de cuy y el 

15% de los clientes no consumen; esto permite determinar la demanda real del 

consumo de cuy. 

 

 

85% 

15% 

CONSUME CARNE DE CUY 

Si

No
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PREGUNTA N. 3 

 

¿El precio que usted ha comprado la unidad de cuy preparado es? 

 CUADRO N° 03 

PRECIO POR LA COMPRA DE UNIDAD DE CUY 

PREPARADO 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

10,00 - 12,50  12 4 % 

12,51 - 14,00  126 39 % 

14,01 - 16,00  143 44 % 

16,51 o más 41 13 % 

TOTAL 322 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja. 

Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO N° 04 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos el 44% de encuestados manifiestan que pagan 

$14,01 - 16,00  por la unidad de cuy, el 39% pagan. $ 12,51 - 14,00 por la 

unidad de cuy,  el 13% manifiestan que pagan 16,51 o más por la unidad de 

cuy y el 4% manifiesta pagar $ 10,00 - 12,50. por las unidades de cuy. 

 

 

4% 

39% 

44% 

13% 

PRECIO POR LA COMPRA DE UNIDAD DE  
CUY PREPARADO  
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PREGUNTA N. 4 

 

¿Cuál es la cantidad anual que Usted consume cuy (unidades) para su 

alimentación? 

 CUADRO N° 05 

UNIDADES DE CUY QUE CONSUME AL AÑO 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 unidades 135 42 % 

4 a 6 unidades 83 26 % 

7 a 9 unidades 72 22 % 

10  a 12 unidades 32 10 % 

TOTAL 322 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja. 

Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que el 42% de los encuestados manifiestan consumir de 

una a tres unidades al año, el 26% de 4 a 6 unidades al año, el 22% de 7 a 9 

42% 

26% 

22% 

10% 

UNIDADES DE CUY QUE 
CONSUME AL AÑO 

1 a 3 unidades

4 a 6 unidades

7 a 9 unidades

10 a 12 unidades
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unidades al año  y el 10% de  los encuestados manifiestan consumir de 10 a 12 

unidades al año. 

 

.PREGUNTA N. 5 

 

¿La calidad del producto actualmente en el mercado es? 

 

 CUADRO N° 06 

CALIDAD DE PRODUCTO EN EL MERCADO 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 79 24 % 

Bueno 196 61 % 

Malo 47 15 % 

TOTAL 322 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 06 
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INTERPRETACIÓN 

El 61% de encuestados manifiestan que la calidad del cuy en el mercado es 

buena; el  24% manifiestan que la calidad del cuy es excelente y el 15% 

manifiestan que la calidad del cuy en el mercado es mala. 

 

PREGUNTA. 6  

 

¿En qué lugar adquiere este producto?   

 

 CUADRO N° 07 

LUGAR DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTO 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercados 82 25 % 

Ferias Libres 54 17 % 

Restaurant 145 45 % 

Otros    41 13 % 

TOTAL 322 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja. 

Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 07 
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INTERPRETACIÓN 

El 45% de encuestados manifiesta que les gusta adquirir el producto en los 

restaurantes, el 25% adquieren el producto en los mercados, el 17% adquieren 

el producto en las ferias libres y el 13% lo adquieren en otros lugares. 

 

PREGUNTA. 7 

¿Por qué medio de comunicación usted se informa sobre la  venta de 

cuy?  

  

CUADRO N° 08 

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE USTED SE INFORMA 

SOBRE VENTA DE CUY 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 123 38 % 

Televisión 107 33 % 

Prensa Escrita 64 20 % 

Internet  28 9 % 

TOTAL 322 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38% 

33% 

20% 

9% 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  VENTA DE CUY 

Radio

Televisión

Prensa Escrita

Internet



 

47 

INTERPRETACIÓN 

El 38% de los encuestados manifiesta que el medio preferido es radial, el 33% 

manifiesta que el medio preferido es la televisión, el 20% a través de la prensa 

escrita y el 9%  por medio del internet. 

NOTA. Cabe indicar que los medio de comunicación es a nivel país, nos  

informa sobre la venta del cuy en forma global, ya que no existe referencia a 

medios de comunicación centralizado a nuestra provincia o ciudad. 

PREGUNTA. 7 

 ¿En caso de crearse una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de carne de cuy ahumado  la provincia de Loja, estaría 

Ud. dispuesto a adquirir el producto 

 

 CUADRO N° 9 

APOYARÍA A LA NUEVA EMPRESA 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 290 90 % 

No 32 10 % 

TOTAL 322 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICO N° 9 
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INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos el 90% de encuestados manifiestan que si 

apoyarían a la nueva empresa productora y comercializadora de cuy ahumado, 

el 10% manifiesta que no apoyarían a la nueva empresa. 

PREGUNTA. 8 

¿Qué presentación le gustaría que se comercialice el producto de la 

nueva empresa? 

 CUADRO N° 10 

PRESENTACIÓN PARA COMERCIALIZAR EL NUEVO 

PRODUCTO 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Funda plástica  20 7 % 

Funda de colágeno   51 18 % 

Empaque sellado al vacío    219 75 % 

TOTAL 290 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 10 
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INTERPRETACIÓN 

El 7% de los clientes  prefieren que se venda en funda plástica, el 18%  de los 

clientes prefiere funda colágeno y  el 75% de los clientes prefieren empaque 

sellado al vacío. 

PREGUNTA 9 

 

¿Qué tipo de promociones le gustaría que se realice por la compra de cuy 

ahumado? 

 CUADRO N° 11 

PROMOCIONES QUE LE GUSTARÍA RECIBIR 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Producto gratis 87 30 % 

Descuento 203 70 % 

TOTAL 290 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 11 
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INTERPRETACIÓN 

El 30 % de los clientes encuestados prefieren producto gratis, mientras que el 

70% de los clientes prefieren que se les realice descuentos por sus compras. 

PREGUNTA. 10 

 

¿Por qué medios de comunicación usted prefiere que se haga publicidad 

de la nueva empresa? 

 CUADRO N° 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PREFIEREN 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 142 49 % 

Prensa Escrita 76 26 % 

Radio 72 25 % 

TOTAL 290 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 12 
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INTERPRETACIÓN 

El 26% de encuestados prefieren hacer uso del medio de comunicación la 

prensa escrita por ser completa, el 25% prefieren utilizar el medio radial, y el 

49% medio televisivo 

PREGUNTA. 11 

 

¿Qué medios televisivos prefiere?  

 

CUADRO N° 13 

MEDIOS TELEVISIVOS QUE PREFIEREN 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecotel  Televisión   74 69 % 

UV televisión   25 11 % 

TV Sur   43 20 % 

TOTAL 142 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 13 
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INTERPRETACIÓN 

El 69% de encuestados prefieren hacer uso del canal televisivo Ecotel 

Televisión por ser un canal que mantiene varios programas y tiene mayor 

sintonía en la ciudad de Loja, el 20% prefieren el canal TV sur y el 11%  Uv 

televisión. 

PREGUNTA. 12 

 

¿Qué medios de prensa escrita prefiere? 

 

 CUADRO N° 14 

PRENSA ESCRITA QUE PREFIEREN 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora       52 68 % 

Crónica        21 28 % 

Diario Centinela   3 4 % 

TOTAL 76 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 14 
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INTERPRETACIÓN 

El 68% de encuestados seleccionan como medio de comunicación de mayor 

acogida el diario La Hora por ser un medio oportuno en información, el 28% 

manifiestan que prefieren el diario  Crónica de la tarde  y el 4% el Diario 

Centinela. 

 

PREGUNTA. 13 

 

¿Qué emisora radial prefiere? 

 

 CUADRO N° 15 

 EMISORA RADIAL QUE PREFIEREN 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecuasur   24 33 % 

Radio Matovelle    28 39 % 

Luz y Vida   14 20 % 

Centinela     6 8 % 

TOTAL 72 100 % 

Fuente: Encuesta a familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N° 15 
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INTERPRETACIÓN 

El 33% de encuestados prefieren hacer uso de la emisora radial Ecuasur, el 

39% escuchan la sintonía de la emisora radial Radio Matovelle por ser una 

emisora que se trasmite noticias de interés social, el 20% prefieren escuchar la 

emisora Luz y Vida y el 8% la emisora de Radio centinela. 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

PREGUNTA. 1 

¿Cuántas unidades de cuy vende anualmente? 

 CUADRO N° 16 

 UNIDADES DE VENTA DE CARNE DE CUY POR SEMANA 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  a  10 Unidades    3 14 % 

10 a 20  Unidades   6 29 % 

20  a 30 Unidades   8 38 % 

30 a  50 Unidades   4 19 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Encuesta a restaurantes (Mama Lola, salón Lolita, Safari, Delicia  y otros)  

y  ferias libres. 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICO N° 16 
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INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos tenemos que el 38% de encuestados venden 

entre 20 a 30 unidades  de carne de cuy por semana en especial los fines de la 

semana la carne es adquirida por ser rica en nutrientes y sana, el 29% vende 

entre 10  a 20  unidades  de carne de cuy a la semana, el 19% vende unidades 

de carne de cuy a la semana entre 30 a 50  unidades  y el 14% venden entre 1  

a 10 unidades   de carne cuy por semana.  

 

PREGUNTA. 2 

¿Cuál es el precio por cada  unidad de cuy? 

 CUADRO N° 17 

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD  DE CUY 

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

10.00 usd  15,00 usd    4 19 % 

16,00 usd  20,00 usd    17 81 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Encuesta a restaurantes, ferias libres. 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO N° 17 

 

INTERPRETACIÓN 

El 19% de encuestados dan a conocer que el precio que cobra por cada cuy 

esta entre  $10 y $15, a este precio por lo general lo adquieren en los y ferias 

libres de la ciudad de Loja, así mismo el 80% de los propietarios de los 

establecimientos manifiestan cobrar el precio de $16,00 a $20,00  éste caso 

corresponde a los establecimientos del valle. 

PREGUNTA. 3 

 

¿Cuáles es el canal que usted utiliza para distribuir el cuy? 

 

 CUADRO N° 18 

UTILIZA ALGÚN MEDIO DE DISTRIBUCIÓN  

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por mayor 0 0 % 

Por cliente 100 100 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Encuesta a restaurantes, ferias libres y mercado. 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO N° 18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de encuestados manifiestan que son clientes, el 0% manifiestan que 

no se distribuyen al por mayor 

PREGUNTA. 4 

 ¿Señale algunas de las razones por las cuales los consumidores 

prefieren consumir cuy? 

  

CUADRO N° 19 

RAZONES PARA CONSUMIR CUY 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio  7 33 % 

Calidad 12 57 % 

Presentación 2 10 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Encuesta a restaurantes, ferias libres y mercado. 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO N° 19 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 57% de encuestados manifiestan que los clientes o los consumidores 

adquieren cuy por su calidad, esta carne es sana y contiene gran cantidad de 

vitaminas, proteínas y minerales,  especialmente para que consuman niños y 

ancianos, el 33% por el precio  y el 10% por su presentación. 

PREGUNTA. 5 

¿Usted  vende cuy  ahumado en su local? 

 CUADRO N° 20 

VENTA DE CUY AHUMADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 21 100 % 

Si 0 0 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Encuesta a restaurantes, ferias libres y mercado. 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de establecimientos no venden 

carne de cuy ahumado  en la ciudad de Loja. 
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g. DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

En la determinación de la demanda se conoce la respuesta a la cantidad de 

productos y servicios que encontramos en un mercado a un determinado 

precio, y aquellos que están dispuestos a comprar son los demandantes y 

éstas son las razones por las cuales los consumidores satisfacen sus 

necesidades dando la mejor respuesta frente a lo que ofrecen todos fabricantes 

o comerciantes. 

DEMANDA POTENCIAL. 

La demanda potencial se determina considerando toda la población 180.617 

habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional del 2,64% como se 

muestra a continuación: 

CUADRO N.- 21 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

POBLACIÓN 

CIUDAD DE 

LOJA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

96 % 

0 180.617 173.392 

2015           185.385 177.969 

2016 190.279 182.66 

2017 195.302 187.489 

2018 200.457 192.438 

2019 205.749 197.519 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Autora 
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DEMANDA REAL 

 Para determinar la demanda real fue necesario preguntar a los encuestados si 

consumen carne de cuy, el producto que producirá la nueva empresa  

estableciendo que el 85% de los encuestados consumen carne de cuy, 

calculando así la demanda real. 

CUADRO N.- 22  

DEMANDA REAL. 

AÑOS 

POBLACIÓN 

CIUDAD DE 

LOJA 

DEMANDA REAL 

85 % 

0 180.617 153.524 

2015           185.385 157.577 

2016 190.279 161.737 

2017 195.302 166.006 

2018 200.457 170.388 

2019 205.749 174.886 

 Fuente: cuadro 22 y pregunta 2 de la encuesta consumidor 

Elaborado por: La Autora  

CONSUMO PER CÁPITA 

 Para calcular la cantidad de carne de cuy que consumen los encuestados se 

procede a establecer el punto medio de la variable y luego se multiplica este 

punto medio por la frecuencia. Finalmente se multiplica el valor xm.f  por el 

tiempo que ente caso es anual, de lo cual en total resultan 1613 unidades de 

carne de cuy, que divididos para 322 personas de la demanda real resulta que 

el consumo per cápita es de 5 unidades de carne de cuy. 
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CUADRO N. 23 

 
VARIABLE 

FRECUEN

CIA 
xm xm.f 

TOTAL 

ANUAL  

1   a 3 

Unidades 135 
2 270 270 

 

4   a 6 

Unidades 83 
5 415 415 

 

7  a 9 

Unidades 72 
8 576 576 

 

10  a 12 

Unidades 32 
11 352 352 

 

TOTAL 322     1613  

 

 

 

 

 

PC     

=     

5 unidades 

de Cuy 

 

DEMANDA REAL EN UNIDADES DE CUY AHUMADO 

CUADRO N. 24 

DEMANDA REAL EN UNIDADES DE CUY AHUMADO 

AÑOS 
DEMANDANTES 

REALES 

CONSUMO 

PERCAPITA 

DEMANDA 

REAL DE 

UNIDADES DE 

CUY  

0 153.524 5 767.620 

2015 157.577 5 787.885 

2016 161.737 5 808.685 

2017 166.006 5 830.030 

2018 170.388 5 851.940 

2019 174.886 5 874.430 

Fuente:  Cuadro 23, 24 

  Elaboración: La Autora 

  
 

PC     

= xm.f 

  F 

PC     

= 1613 

  322 
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 DEMANDA EFECTIVA 

Una vez determinado el uso per cápita de consumo de carne de cuy se debe 

determinar la demanda efectiva del producto, como se muestra a continuación. 

Multiplicando el número de personas de la demanda efectiva por el consumo 

promedio en unidades de carne de cuy. La demanda efectiva se establece 

tomando en cuenta el porcentaje de personas que están dispuestas a adquirir 

el producto de la nueva empresa que según la pregunta 10 es el 90%.  

 CUADRO N. 25 

DEMANDA EFECTIVA DE UNIDADES DE CUY 

AÑOS 
DEMANDANTES 

REALES 

PORCENTAJE 

DEMANDA 

EFECTIVA 

DEMANDA 

EFECTIVA EN 

UNIDADES DE 

CUY  

0 153.524 90% 138.171 

2015 157.577 90% 141.819 

2016 161.737 90% 145.563 

2017 166.006 90% 149.405 

2018 170.388 90% 153.349 

2019 174.886 90% 157.397 

Fuente:  Cuadro 25,  pregunta  10  de la encuesta a los consumidores 

Elaboración: La Autora 

   

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta se debe hacer referencia a la pregunta 2 de la oferta 

donde se pregunta qué cantidad de carne de cuy venden semanalmente, 

estableciendo la oferta total por unidades de carne de cuy como se muestra en 

el cuadro siguiente. 
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CUADRO N.-26 

DETERMINACION DE LA OFERTA 

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  a  10 Unidades    3 14 

10 a 20  Unidades   6 29 

20  a 30 Unidades   8 38 

30 a  50 Unidades   4 19 

TOTAL 21 100 
FUENTE: CUADRO 24-25 

REALIZADO: AUTORA 

 
 

CUADRO N. 27 

OFERTA TOTAL DE UNIDADES DE CUY 

VARIABLE 
FRECUE

NCIA 
xm xm.f 

TIEMPO(52 

semanas en 

el año) 

TOTAL 

ANUAL 

 1  a 10 

Unidades    3 
5 15 52 780 

 10  a 20  

Unidades   6 
15 90 52 4680 

 20  a 30 

Unidades   8 
    25     200 52 1040 

 30 a 50 

Unidades   4 
40 160 52 8320 

 TOTAL 21       14.820 

 Fuente: Cuadro 25 

Elaboración: La Autora 

 

 

OFERTA PROYECTADA 

 Una vez establecida la oferta total para el primer año de vida útil del proyecto 

es necesario proyectarla con una tasa de crecimiento de los negocios 

(1,59)tomada del Municipio de la ciudad de Loja, a fin de establecer el valor de 

oferta,  a lo largo de la vida útil del proyecto, como se muestra a continuación. 
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CUADRO N.- 28 

OFERTA PROYECTADA 

 

 

OFERTA  

ANUAL 

OFERTA 

PROYECTADA( 1,59) 

0 14.820 

2015 15.055 

2016 15.294 

2017 15.537 

2018 15.784 

2019 16.034 
FUENTE: CUADRO ANTERIOR 

ELABORADO: AUTORA 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 Luego de haber determinado la demanda efectiva y la oferta se calcula la 

demanda insatisfecha del proyecto, teniendo para el primer año de vida útil del 

proyecto 444.634 unidades de cuy. 

 CUADRO N.- 29 

DEMANDA INSATISFECHA 

Años 
Demanda efectiva 

(Unidades cuy) 
Oferta 

Demanda 

insatisfecha 

(Unidades) 

0 138.171 14.820 123.351 

2015 141.819 15.055 126.764 

2016 145.563 15.294 130.269 

2017 149.405 15.537 133.868 

2018 153.349 15.784 137.565 

2019 157.397 16.034 141.363 

Fuente: Cuadro 26 y 28 

  Elaboración: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Luego de haber establecido  la demanda insatisfecha del producto carne de 

cuy, se debe determinar las 4 P de la mercadotecnia, como a continuación se 

verifica. 

PRODUCTO 

 El producto que ofertará la nueva empresa es la producción y comercialización 

de carne de cuy ahumado, de excelente calidad. Este producto si tendrá 

aceptación según la pregunta 10 realizada a los demandantes. 

El producto para su comercialización tendrá las siguientes características: 

 Nombre del producto: Cuysitos ahumados  

GRAFICO N.- 02 

CUYSITO AHUMADO 

 

Fuente: internet 

Elaborado por: Autora 
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 Slogan: 

“El mejor cuy para el mejor paladar.” 

 Zona de Producción: Ciudad de Loja( Av. Eduardo Kigman, Km 1 ½ 

vía a Malacatos) 

 Ingredientes: Cuy. Sal, madera de laurel y faique 

 Envase: Su presentación será en fundas de plástico de polipropileno 

que no afecte al medio ambiente y con su respectivo logotipo. 

 Etiqueta: Duración: 20 días refrigerado y dos meses congelado 

                        Porciones: Cuy entero  

                       Empaquetado: Ahumado 

 

 

 

PRECIO. 

Para determinar el precio del producto es este caso unidades de cuy se debe 

tener en consideración dos factores principales; el precio de la competencia en 

el mercado que es un referente para la nueva empresa ayudando a no 

establecer un precios alto que no permita  introducir el nuevo producto en el 

mercado, el segundo factor es los costos de producción que generará el 

producto y más el margen de utilidad que redundará el precio de venta del 

producto, para el primer año USD 9,51, para el segundo año USD. 9,65 para el 

tercer año USD 9,38, para el cuarto año USD 9,24, para el quinto año USD 

9,48. 

PLAZA. 

La  distribución que la empresa productora de cuy ahumado utilizará es: canal 
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productor, intermediarios y consumidor final, ya que es el más apropiado para 

poder llegar con el producto a los clientes. 

GRÁFICO N° 3 

                                         DISTRIBUCIÓN EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  

Las promociones que se utilizarán son las que son de preferencia de los 

encuestados según la pregunta 12 de la encuesta a los demandantes, se harán 

descuentos y obsequio de producto por la compra de cuy ahumado 

PUBLICIDAD PROMOCIÓN 

TELEVISION PRODUCTO GRATIS 

RADIO DESCUENTO 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño de la Planta.-En este estudio se determinará el  tamaño de la planta, 

en este estudio se da a conocer que la cantidad demandada proyectada a 

futuro fue considerada como el factor principal.  La cantidad demandada estará 

PRODUCTOR 

 

INTERMEDIARIO 

 

CONSUMIDOR  
FINAL 
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en función del crecimiento de las personas que adquieran carne de cuy 

ahumado. 

El tamaño de la empresa se refiere a la capacidad normal de producción, 

considerando las variables determinantes del tamaño que son: dimensión del 

mercado, tecnología del proceso productivo, disponibilidad de insumos, la 

localización, también se encuentran íntimamente ligados con la oferta y 

demanda del producto y con todos los demás aspectos del proyecto. 

Al definir el tamaño de la empresa como una función de la capacidad, se hace 

necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada.  

La capacidad instalada marca el nivel de producción máximo al que podría 

llegar la empresa, haciendo uso del 100% de la capacidad en cada uno de los 

factores y elementos que conforman parte del proceso productivo, se 

considerará además el tiempo laboral utilizado en las jornadas de trabajo. 

La capacidad utilizada es aquella que en las condiciones que se estime regirá 

durante la ejecución del proyecto ya implementado que permita operar a un 

mínimo costo unitario. Respecto a la demanda insatisfecha, se debe tomar 

únicamente un porcentaje menos a ésta, para evitar el riesgo de implantar una 

empresa de producción con una capacidad instalada superior a la demanda 

esperada. 
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Capacidad Instalada.- La capacidad instalada son  las circunstancias que 

tiene la planta para poder atender o producir una cantidad determinada en este 

las unidades  de cuy ahumado.  

La capacidad del horno  ahumador  es que por cada ingreso de cuyes sea 

hasta un máximo de 25 ejemplares por un periodo de 90 minutos tiempo que 

se demora para dicho proceso, y 30 minutos para ingresar, sacar y otros 

detalles del proceso. 

En 240 minutos o 4 horas se producen 50 unidades de cuy ahumado x 8 horas 

laborables = 100 unidades de cuy x 5 días laborables = 500 unidades  de cuy x 

4 semanas = 2000 unidades de  carne de cuy ahumado  x 12 meses del año = 

24000 unidades de cuy ahumado anuales. 

En el siguiente cuadro se da a conocer  la capacidad instalada.  

  

CUADRO N.- 30 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 

DEMANDA INSATISFECHA % 

CAPACIDAD INSTALADA 

EN UNIDADES DE CUY 

AHUMADO 

0 123.351 19,45% 24000 

 

Fuente: Cuadro 28 

Elaboración: La Autora 

 

Capacidad Utilizada.- La Empresa de unidades de cuy ahumado 

producirá para el  primer año  19200 unidades de cuy ahumado, 

utilizando el 80% de la capacidad. Podemos indicar la capacidad para 

los siguientes diez años. 
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CUADRO N.- 31 

CAPACIDAD UTILIZADA EN UNIDADES DE CARNE DE CUY 

AHUMADO 

AÑO 

CAPACIDAD 

INSTALADA % 

CAPACIDAD 

UTILIZADA CARNE 

CUY AHUMADO 

1 24000 80% 19.200 

2 24000 80% 19.200 

3 24000 85% 20.400 

4 24000 85% 20.400 

5 24000 90% 21.600 

 

Fuente: Cuadro anterior 

Elaboración: El Autora 

 

 

 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA. 

 Para la localización de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos, se ha 

identificado el lugar que evidencia las garantías para la buena marcha de la 

actividad productiva, la Empresa estará ubicada en la Ciudad de Loja 

Provincia  Loja. Ciudad llena de tradición en las artes, y por esta razón es 

conocida como la capital musical y cultural, cuenta con grandes atractivos 

turísticos, las privilegiadas condiciones naturales y, la gran amabilidad de su 

gente hacen una ciudad privilegiada; cuenta con vías de comunicación, 

cercanía a los proveedores, servicios básicos, facilidad de transporte para que 

las personas tengan la facilidad de acceder a ella. Considerando que es un 

lugar que cumple con todas las exigencias necesarias para su 

implementación. 

Para determinar la localización del proyecto, es necesario determinar  la 

macro y micro localización. 
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MACRO LOCALIZACIÓN 

 

FIGURA N° 4 

MAPA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA N.- 04 CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

7.4.2 MICRO LOCALIZACIÓN. 
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FIGURA N.- 05 

MICRO LOCALIZACION LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Micro localización se da a conocer la ubicación exacta de la empresa de 

la nueva empresa, especificando calles con nombres exactos, números para la 

localización exacta de la empresa. En nuestro caso estará ubicada en Av. 

Eduardo Kigman Km 11/2  Vía a Malacatos. Para la ubicación de la empresa 

hemos tomado en cuenta algunos factores como: 
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Servicios generales.- Se ubicara a la empresa en un sector donde  existan 

todos los servicios básicos como: agua, energía eléctrica, teléfono, 

alcantarillado. 

Mano de Obra.- Se elegirá el personal adecuado para cada función lo que 

permitirá la elaboración de un producto de calidad. 

Disponibilidad de acceso para el cliente.- El acceso de vías es importante 

para que los clientes pueden acceder a ella, tomando en cuenta los gastos de 

transporte  que estos deben realizar para llegar a la misma el que no existan 

dificultades para llegar a la empresa. 

Posibilidad de eliminación de desechos.- Se utilizará mecanismos 

adecuados para la eliminación de desechos, la cual brindará beneficios no solo 

para la empresa si no para la localidad. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El objetivo de esta parte del estudio técnico es todo lo que tiene que ver con la 

instalación y el funcionamiento de la planta, esto es desde insumos 

suministros, procesos, maquinaria, incluye desde la distribución de la planta 

hasta la estructura organizacional, diseño, productos. Definiendo cada área de 

la empresa, la misma que contará con gerente, secretaría, contadora, 

departamento  producción y servicio cliente. 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Se debe seleccionar  el   personal  necesario  y adecuado para  el  

funcionamiento  de  la  empresa  y  con  la finalidad aportar, propiciar los 

elementos necesarios para crear un buen clima laboral y cuente con todos los  
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recursos humanos satisfechos y calificados que brinden eficiencia a los 

clientes. Para que la empresa productora y comercializadora de yogurt arazá 

cuente con el  personal oportuno en cada una de sus áreas en el momento 

que son requeridos. 

 

Personal Administrativo 

- Gerente 

- Asesor Jurídico 

- Departamento de Producción   

- Jefe Producción 

- Obreros 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUY AHUMADO 

 

 

GRÁFICO N° 6 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUY AHUMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUY AHUMADO  

Recepción de  Materia Prima.- Se recepta o recibe la los cuyes ya faenados. 

En  7 minutos. 
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Pesado.- Se realiza el pesado de la carne de cuy para verificar su peso y la 

correcta entrega del pedido de la carne de cuy. En 12 minutos. 

Lavado.- Se procede a lavar cada cuy controlando si existen residuos de 

viseras utilizando agua potable. En 18 minutos. 

Control.- Se realiza control de calidad de los cuyes para proceder adicionar las 

especias. En 5 minutos. 

Incorporación de especias.- Se incorpora las especias (ajo, comino, sal entre 

otras especies) en cada cuy procurando que en toda la carne de cuy se 

consolide las especies y quede un excelente sabor. 20 minutos. 

Reposo.- Se deja en reposar la carne de cuy para que logre una correcta 

incorporación de las especies en la carne de cuy. En 25 minutos. 

Ahumadero.- Se procede ahumar la carne cuy, colocando cada cuy sobre las 

parrillas del  ahumador, ya precalentado  a 110-120 °C, (se deja que se ahúme 

por 90 minutos, siempre dando la vuelta la carne de cuy.  Una vez cumplido el 

tiempo de ahumado se  utiliza un termómetro de carne, en el cual debe marca  

75°C para asegurarse el cocido.  

Enfriado.- Seguidamente se retira del ahumador la carne de cuy ahumado y se 

deja enfriar con ayuda del ventilador. En 20 minutos 

Control Calidad.-  Se realiza control de calidad de la carne de cuy para 

verificar su correcto ahumado y cocido para luego poder empacar. 8 minutos. 

Empacado y Etiquetado.- Luego se procede a empacar y sellar al vacío la 

carne de cuy con ayuda de la maquina empacadora al vacío. 30 Minutos 
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 Refrigerado o Almacenado.- Finalmente se procede a refrigerar los cuyes 

ahumados, listos para su comercialización. En 5 minutos. 

 

DIAGRAMA DE OPERACION 

GRAFICO N.-7 

DIAGRAMA DE OPERACION 

 
 

       OPERACIÓN  Ejecutar un tràmite 

                                                       INSPECCION         Resultado de verificación 

 

       TRANSPORTE           Resultado de movimiento 

y traslado 

               DEMORA        Espera- aplazamiento 

 

      ACTIVIDAD 

COMBINADA   

        Operación e inspección 

 

       ARCHIVO        Almacenamiento   

 

En 240 minutos o 4 horas se producen 50 unidades de cuy ahumado x 8 horas 

laborables = 100 unidades de cuy x 5 días laborables = 500 unidades  de cuy x 

4 semanas = 2000 unidades de  carne de cuy ahumado  x 12 meses del año = 
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24000 unidades de cuy ahumado anuales. 

FLUJO GRAMA DE LA PRODUCCION DE CUY AHUMADO. 

GRAFICO N.-9 

FLUJO GRAMA 

N  °      PROCESO 
      

TIEMPOS 

1         Adquisición de 

materia prima 

 

         07 

minutos 

2            Pesado 
 

         12 

minutos 

3           Lavado             18 

minutos 

        

4 

    Control           05 

minutos 

5          Dosificación 

saborizantes 

          20 

minutos 

6            Reposo           25 

minutos 

        

7     

    AHUMADO       90 minutos 

        

8 

     Enfriado  
 

       20 

minutos 

        

9 

    Control Calidad 

 

           08 

minutos 

      

10 

  Empacado y   

Etiquetado 

 

           

30minutos 

      

11 

     Almacenado y 

Refrigeración 

          05 

minutos 

          TOTAL            240  

minutos a 

50 unidades 

ELABORACION: La autora. 
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CUADRO N.- 32 

 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

Área de Producción 60 

Área de gerencia 40 

Área de almacenamientos 30 

Área de Secretaria y Reuniones 70 

Cocina 30 

Baños 10 

 240 metros 

ELABORACION: La autora. 

FIGURA N.-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN: 

GRAFICO N° 11 

MESAS ACERO INOXIDABLE 3 UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N.-12 

FUENTES ACERO INOXIDABLE GRANDES CON PARRILLAS 15 UNIDADES 
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GRAFICO.- N.- 13 

REFRIGERADOR - CONGELADOR  1 UNIDAD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N.- 14 

EMPACADORA SELLADORA LA VACÍO 
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GRAFICO N.-15 

BALANZA DIGITAL 2 UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO .-16 

COCINA INDUSTRIAL 1 UNIDAD 
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GRAFICO N.- 17 

HORNO PARA AHUMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS 

 

FIGURA N.- 18 

GUANTES 

 

 

 

FIGURA N° 19 

CUCHILLOS 
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FIGURA N.- 19 

GORROS DE COCINA (1 DOCENA) 

 

 

 

 

ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA. 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de regla y relaciones 

funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales 

BASE LEGAL 

Toda empresa para su libre funcionamiento debe reunir  

Los requisitos exigidos por la ley. La Compañía se constituirá mediante 

escritura pública que previo mandato de la Superintendencia de Compañías 

será inscrita en el Registro Mercantil, con la modalidad de Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada 

Nombre, Nacionalidad y Domicilio de los Socios que la forman. 

Tatiana Elizabeth Sánchez Sarmiento, con C.I 0705229821 de nacionalidad 

ecuatoriana, Domiciliada en la Provincia de Loja, Cantón Loja. 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN. 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo 

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley.  

Siendo este CUYSITOS AHUMADOS Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada. 
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DOMICILIO.  

La empresa “CUYSITOS AHUMADOS” Tendrá su domicilio en el cantón Loja, 

en la Av. Eduardo Kigman Km. 1 ½ vía a Malacatos. 

OBJETO DE LA SOCIEDAD.  

El objetivo de la empresa es procesar y comercializar cuy ahumado. Podrá, por 

tanto, realizar todos los actos y contratos civiles y mercantiles, relacionados 

con el objeto social principal. 

TIEMPO DE DURACIÓN. 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual 

se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo 

operará. La duración de la empresa será de 5 años a partir de la fecha de 

inscripción en el registro mercantil. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos la compañía, será 

conocido y resuelto por la Junta general de socios 

SECCIÓN TERCERA: DECLARACIONES 

La Sra. Tatiana Elizabeth Sánchez Sarmiento, con C.I 0705229821 será la 

gerente de la Empresa “CUYSITOS AHUMADOS” Cía. Ltda., para un período 

indeterminado en este estatuto es La Autorizada para que realice los trámites y 

gestiones necesarias, encaminadas a la legalización y aprobación de la 

escritura de formación de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil; 

y todos los trámites de rigor para que pueda operar la compañía.  
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MODELO DE CONTRATO DE PERSONAL. 

La contratación del personal se lo realizará mediante un contrato individual de 

trabajo a prueba, en el cual constaran todos los requisitos y clausulas exigidas 

por la ley. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Consta por el presente documento, el contrato que se suscribe al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA: COMPARECIENTES.-Comparecen a celebrar el presente contrato 

de Trabajo:  

A) La Sra. Tatiana Elizabeth Sánchez Sarmiento, con C.I 0705229821, a 

nombre y en representación de la Empresa  

“CUYSITOS AHUMADOS” en su calidad de Gerente y Representante Legal, 

parte a la que en adelante y para efectos del presente contrato, se podrá 

denominar “El Empleador”; y,  

B) El Dr. Jhon Márquez. Con cédula 1104771853 con suficiente capacidad para 

ejercer derechos y contraer obligaciones a nombre propio, a quien, para 

efectos del presente contrato se podrá denominar como “Empleado”. 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La empresa “CUYSITOS AHUMADOS” 

requiere contratar los servicios del  

Dr. Jhon Márquez, quien ha manifestado su voluntad de prestar sus servicios 

lícitos y personales. 
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TERCERA: OBJETO.-Con los antecedentes expuestos, la Sra. Tatiana 

Elizabeth Sánchez Sarmiento, con C.I 0705229821, por los derechos que 

representa de la empresa en su calidad de Gerente de la misma, contrata al Dr. 

Jhon Márquez, para que preste sus servicios en calidad de ASESOR 

JURÍDICO. 

El mismo se compromete a prestar sus servicios personales en forma exclusiva 

para con el Empleador, en la clase de trabajo acordado, para el cual declara 

tener los conocimientos y capacidades necesarias. 

El Empleador y el Empleado convienen en que la relación laboral entre ambos 

se regirá por el presente contrato individual de trabajo, Código del Trabajo, Ley 

del Seguro Social Obligatorio y legislación conexa; y el Empleado 

desempeñará sus funciones en conformidad con la Ley, Reglamento Interno y 

Código de Conducta de la empresa y las disposiciones generales, órdenes e 

instrucciones que imparta El Empleador a través de sus representantes. 

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO.-La jornada de trabajo será dependiendo 

de las consultas que se requieran. 

QUINTA: REMUNERACIÓN.-La remuneración que recibirá  

Dr. Jhon Márquez, percibirá en virtud de este contrato es de Treinta y Cinco 

00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD. 35.00), pagaderos por cada consulta 

que se realice. 

SEXTA: PLAZO.- El presente contrato tiene un plazo de duración de UN AÑO, 

contados a partir de la suscripción del mismo.  
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El presente contrato de trabajo podrá dárselo por terminado, por acuerdo de 

renuncia directamente al Empleador, con quince días de anticipación. 

SÉPTIMA: LUGAR DE TRABAJO.-En la instalación de la empresa será en la 

Av. Eduardo Kigman Km. 1 ½ vía a Malacatos 

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD.- El Empleado se compromete a guardar 

absoluta reserva sobre toda la información, política, procedimientos u 

operaciones, casos de tipo legal que realice El Empleador, y que llegue a su 

conocimiento con ocasión de la ejecución del presente contrato. El Empleado 

asume el compromiso de tomar todas las precauciones. 

 

     ...................................                                   ………………………… 

Gerente                                              SERVICIOS PROFESIONALES 

         Tatiana Sánchez.                                              Dr. Jhon Márquez 

          C.I: 0705229821                                              C.I.:1104771853 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La estructura administrativa se representa por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones, además se establece los 

niveles jerárquicos de autoridad 

Niveles administrativos 

Lo conforman el conjunto de organismos agrupados de acuerdo con el grado 

de autoridad y responsabilidad que posee en independientemente de las 

funciones que realizan 
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 Nivel Ejecutivo.  

Está representado por el Gerente General de la empresa, puesto que será el 

encargado de tomar decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas de la empresa, ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

Nivel Asesor. 

La empresa contará con un asesor legal, el mismo que estará encargado de la 

parte legal de la misma. 

Nivel Operativo. 

Quienes conforman dicho nivel, son los responsables directos de ejecutar las 

actividades de producción de la empresa. 

Nivel Auxiliar. 

Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de servicios, en este caso 

estará conformado por la secretaria. 

Organigramas. 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus respectivas 

relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de 

autoridad, supervisión y asesoría. 

Organigrama Estructural de la Empresa “CUYSITOS AHUMADDOS”  

Cía. Ltda.  

Organigrama Estructural de la Empresa “CUYSITOS AHUMADOS” Cía. Ltda. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

GRAFICO N. 20. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

EMPRESA PRODUCTORA DE CUY AHUMADO Y SU COMERCIALIZACIÒN EN LA 

CIUDAD DE LOJA   “CUYSITOS AHUMADOS”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

GRAFICO N. 21. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 EMPRESA PRODUCTORA DE CUY AHUMADO Y SU COMERCIALIZACIÒN 

EN LA CIUDAD DE LOJA   “CUYSITOS AHUMADOS”  
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GRAFICO N. 22. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

EMPRESA PRODUCTORA DE CUY AHUMADO Y SU COMERCIALIZACIÒN EN LA 

CIUDAD DE LOJA   “CUYSITOS AHUMADOS 
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Manual de Funciones:  

DESCRIPCION DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES 

GRAFICA N.- 23 

MANUAL DE FUNCIONES 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

En el estudio económico financiero se determina cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el 

costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones de 

producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto. 

INVERSIONES 

Corresponde a la descripción detallada de las necesidades de capital en que se 

va a incurrir para la materialización del mismo. Así mismo las inversiones 

dentro del proyecto, constituyen el tipo de recursos financieros que se 

requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  

Las inversiones del proyecto se realizarán de acuerdo a tres aspectos: 

*Inversiones en Activos Fijos. 

*Inversiones en Activos Diferidos. 

*Capital de Trabajo. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  

Son los costos que se ocasionan durante la fase de transformación de los 

insumos.  

*Terreno.-  Es necesaria para facilitar la infraestructura. 
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CUADRO N.- 33 

TERRENO 

 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Terreno área 

urbana 

met

ros 

100 50,000 5000 

FUENE: CUADRO 30 

ELABORADO: AUTORA 

 

CONSTRUCCIONES  

Según el cuadro siguiente se indica que se construirá área administrativa, con 

un valor de 6.000 dólares y el área productiva para oficinas con un valor de 

10.500 dólares, se invertirá aproximadamente unos entre 150 y 200 dólares por 

metro cuadrado, esto según datos de la Cámara de la construcción teniendo de 

ésta manera un valor de $16.500 dólares. Las depreciaciones a continuación 

realizadas se las desarrollarán tomando los porcentajes indicados en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el mismo que 

indica el 10% de depreciación para instalaciones, maquinarias, equipos y 

muebles. 

 

CUADRO N.- 34 

CONSTRUCCIONES 

 

DENOMINACIO

N 

UNIDA

D 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Área 

administrativa 

Metros 30 200,00 $ 6.000 

Área 

Productiva 

Metros 70 150,00 $ 10.500 

TOTAL    $16.500,

00 

FUENTE: CUADRO 31 

ELABORADO: AUTORA 
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MAQUINARIA Y EQUIPO: En cuanto a maquinaria y equipo el valor de la 

misma asciende a $ 3.000,00dólares. La depreciación de ésta maquinaria y 

equipo se la realiza con el 10% de acuerdo a lo indicado anteriormente 

 

CUADRO N.- 35 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Denominación cantidad Valor  

unitario 

Precio  

total 

Cocina 

industrial 

1 550,00 550,00 

Balanza 

digital 

1 150 150 

Eq. 

Refrigeración- 

congelación 

1 8000,00 800,00 

Peladora cuy 1 1500,00 1500,00 

total   30000 

FUENTE: cuadro 34 

ELABORADO: Autora 

 

CUADRO N.- 36 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

DETALLE 
% 

DEPREC. 

VIDA 

ÚTIL 
VALOR 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECI

AR 

DEPRECIACIÓN 

Maquinaria y equipo 10% 10 3000,00 3000,00 2.700,00 270,00 

 
FUENTE: cuadro 33 

ELABORADO: Autora 

 

VEHÍCULO 

 Para la distribución de la carne de cuy se hace necesario adquirir un  

Vehículo de características de una camioneta Cinascar, la cual está valorada  
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En 15299 dólares según el concesionario. La depreciación del vehículo se 

realiza el 10% anual  

 

CUADRO N.- 37 

VEHICULO 

 

Denominación cantidad Valor 

unitario 

Precio 

total 

camioneta 1 15.299 15.299 

Total   15.299 

FUENTE: cuadro 36 

ELABORADO: AUTORA 

 

 

CUADRO N.- 38 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO: 

 

DETALLE 
% 

DEPREC. 

VIDA 

ÚTIL 
VALOR 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECI

AR 

DEPRECIACIÓN 

Vehículo 10 % 5 15299 1529 13770 2754 

FUENTE: SRI 

ELABORADO: autora 

 

 

HERRAMIENTAS 

 Para el faena miento y procesamiento de la carne de cuy son necesarias 

algunas herramientas, como palas, carretillas y tinas, las mismas que sirven 

para limpiar desperdicios, y colocar las vísceras y la carne de cuy.  

La depreciación de las herramientas se hace con el 10%. 
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CUADRO N.- 39 

HERRAMIENTAS 

Denominación cantidad Valor  

unitario 

Precio  

total 

Palas 12 25 300 

Carretillas 6 35 210 

Tinas 12 5 60 

Total   570 

FUENE:  

ELABORADO: Autora 

 

 

SUMINISTROS DE OPERACIONES: Los suministros necesarios para faenar y 

procesar la carne de cuy son, botas, cascos, guantes y mascarillas, para evitar 

que se contagie el producto al estar en constante manejo del personal, este 

valor asciende a 126 dólares. 

 

CUADRO. 40 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD 

 

 
FUE

NTE: 

Segu

ridad 

Indus

trial 

ELA

BOR

ADO: 

Autor

a 

 

INSTALACIONES: Para complementar la construcción de la planta productiva 

así como las oficinas y el galpón, se hace necesario proveerse de lámparas, 

interruptores, medidor eléctrico y breakers. Con un valor total de 207,50. 

 

 

 
 

cantidad Valor  

unitario 

Precio  

total 

Casco 2 15 30 

Botas 2 10 20 

guantes 2 3 6 

mascarillas 2 10 20 

extintores 1 35 30 

botiquín 1 15 15 

Total   126 
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CUADRO N.- 41 

PRESUPUESTO PARA INSTALACIONES 

 

ELABORADO: Autora 
 
MUEBLES Y ENSERES 

En cuanto a muebles de oficina que requiere la empresa, ésta asciende a un 

valor de $ 769,96 dólares según cuadro siguiente, estos también tienen una 

depreciación del 10% que se indica a continuación 

 
CUADRO N.- 42 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 
 
 

Denominación cantidad Valor  
unitario 

Precio  
total 

Escritorio 
gerente 

1 120 120 

Escritorio 
simple 

3 100 300 

Silla gerente 
 

10 50 50 

Silla simle 1 20 20 

archivador 2 150 300 

Sillas 5 12 60 

   1030 
ELABORADO: Autora 

 
 
 
 
 

Denominación Cantidad Valor 

Unitario 

Precio 

Total 

Lámparas de 
10 amp 

10 2,1 21 

Interruptores 15 0,5 2,5 

Medidor 
trifásico 
 

1 180 180 

Breaker con 
caja 

1 4 4 

Total   207,5 
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CUADRO N.- 43 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
 
 

Valor                                                              1.030 

Años de Vida útil                                            10 

Depreciación                                                  92,70 

Valor Residual                                                103,00               10% 
 
ELABORADO: Autora 
 

EQUIPO DE OFICINA: El equipo de oficina es necesario para desarrollar el 

trabajo de los empleados administrativos, asciende a un valor de 154 dólares y 

su deprecación es del 10% anual. 

 
CUADRO N.- 44 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA 
 

 
ELABORADO: Autora 

CUADRO N.- 45 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

 

Valor                                                              154 

Años de Vida útil                                            10 

Depreciación                                                  13,86 

Valor Residual                                                15,400               10% 

 
FUENTE: SRI 

ELABORADO: Autora 

  
 
 
 
 
 

Denominación cantidad Valor  
unitario 

Precio  
total 

sumadora 1 20 20 

teléfono 1 32 32 

   52 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Equipos de cómputo: En el cuadro siguiente se describen el equipo de 

computación, que ascienden a la cantidad de $ 874,00 dólares, los mismos que 

tienen una depreciación del 33,33% igualmente indicado en el Reglamento a la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. La siguiente depreciación se 

calculará en base al costo que tiene el equipo del año 1 al año 3, pero como 

para el año 4 se reinvertirá en un equipo nuevo, entonces se calculará la 

depreciación correspondiente para ese año. 

CUADRO N.- 46 
PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 
 

Denominación cantidad Valor  
unitario 

Precio  
Total 

Comput. Del 
escrit. Compl. 
Intel 

2 412.00 824,00 

Impresoras 1 50.00 50,00 

Total 
 

  874,00 

  

            ELABORADO: Autora 

 
 

CUADRO N.- 47 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Valor                                                              874,00 

Años de Vida útil                                            3 

Depreciación                                                  194,23 

Valor Residual                                                291,30                    33,33% 
 
ELABORADO: Autora 
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El equipo de cómputo tiene un tiempo de vida útil de 3 años por lo que 

requerirán una reposición o reinversión al cuarto año, esta reinversión se la 

calculará con la tasa de 4,16% de inflación, según datos del Banco Central del 

Ecuador al mes de diciembre del 2012 

CUADRO N.- 46 
REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 
Valor Inflación Años Inversión 

874 4,16% 1 874 

874 4,16% 2 910,36 

910,36 4,16% 3 948,23 

948,23 4,16% 4 987,68 
 
ELABORADO: Autora 
 

Como se observa al cuarto año debemos realizar una reinversión de $9987,68 

en el equipo de cómputo, pero también se calculará la depreciación de este 

nuevo valor. 

 
CUADRO N.-47 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN REINVERSIÓN 
 

Valor 987,68  

Años de vida útil 3  

Depreciación 219,50  

Valor residual 329,19 33,33% 
FUENTE: SRI 

ELABORADO: Autora 

 
CUADRO N.- 48 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
 

Activos Valor 

Terreno 500 

Construcciones 16,500 

Maquinaria, equipos 3000 

Vehículo 15,299 

Herramientas 570 

Suministro de operación 126 

Instalaciones 207,5 

Muebles y enseres 1030 
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Equipo de oficina 154 

Equipo de computación 874 

Imprevistos 2% 765,21 

Total 39.025,71 
 
ELABORADO: Autora 
 

 
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son aquellos gastos en que se incurrirá previo al inicio de las operaciones de la 

empresa. Estos activos son: 

Software De Gestión: servirá para llevar registro de las actividades contables 

y financieras de la empresa. 

Elaboración del estudio: Son los gastos invertidos en la elaboración del 

presente proyecto, los mismos que están compuestos de los gastos de 

movilización, medios de comunicación, tabulación de datos, materiales de 

escritorio, tiempo invertido en tabulación y recolección de datos entre otros,  

y su valor asciende a $ 200 dólares. 

Gastos de Constitución: La Minuta tendrá un costo de $150 dólares según 

información otorgada por la Notaría 9na del Dr. Diego Castro, en el cantón 

Loja. 

 

Registro Sanitario y Patentes: El valor de la patente de acuerdo a lo indicado 

en el Municipio de Loja, es de 10 dólares además el registro sanitario, el cual 

se estima en un valor de 140 dólares. 

Permiso de funcionamiento: El permiso de funcionamiento otorgado por los 

Bomberos tendrá un costo de $100,00 dólares. 
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Instalación de servicios básicos: Los servicios básicos como agua y luz tiene 

un valor de instalación ya que necesitan de un medidor para laborar de manera 

normal, este valor asciende a 72 dólares en el área urbana 

Organización y puesta en marcha: Para que la empresa se ponga en 

funcionamiento se debe tener en cuenta algunos aspectos de organización 

como ubicación de los materiales necesario en la planta trámites 

administrativos logística de las instalaciones y traslado para desarrollar las 

labores de poner en marcha la empresa, este valor se ha estimado en 300 

dólares. 

CUADRO N. 49 
ACTIVOS DIFERIDOS 

 
Activos Valor 

Software De Gestión 500,00 

Elaboración del 
Estudio 

200,00 

Gastos de 
Constitución 

150,00 

Organización y 
Puesta en Marcha 

300,00 

Imprevistos 1% 14,72 

Total 1.164,72 

 
 
 
INVERSIONES EN CAPITAL DE OPERACIÓN 

En nuestro proyecto el capital de operación corresponderá la adquisición de 

materia prima, mano de obra, suministros de oficina, arriendo, publicidad y 

propaganda, servicios básicos, y amortizaciones. 

Materia prima directa: El cuadro que apreciamos a continuación nos indica el 

costo de materia prima que es de 2.025 dólares. Hay que tomar en 

consideración que este costo es de los 10322. 
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Cuy es que serán los que se necesita y que posteriormente se envasará y 

pondrá a la venta. Se toma en cuenta el peso de 1500 gr porque es el peso que 

en promedio tienen los ejemplares de acuerdo a la experiencia. 

 

CUADRO N.50 
PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

 
Denominación Cantidad Valor  

unitario 
Precio  
total 

Valor Anual 

PLASTICO OSMONICO 1 8 8 96 

ENVASES 810 0,05 40,5 486 

Total   49 582 
ELABORADO: Autora 

 
Mano de obra directa.- El rubro asignado para mano de obra directa en el 

primer año asciende a $ 12062,88 dólares y para el primer mes de $ 899,39 

dólares como se lo determinó en el cuadro siguiente. La proyección de la 

misma se la determina en el siguiente cuadro, con una tasa de inflación 

proyectada del 4,16% tal como lo dispone el Código del Trabajo según datos 

del Ministerio de Relaciones Laborales a enero del 2012 

CUADRO N. 51 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PRIMER AÑO DE 

OPERACIÓN OBREROS 
 

DENOMICION OBREROS 

SUELDO BASICO UNIFICADO 354,00 

DECIMO TERCER SUELDO 29,50 

DECIMO CUARTO SUELDO 29,50 

VACACIONES 14,75 

APORTES AL IESS 11,15% 39,47 

APORTE AL IECE  0,5 % 17,70 

FONDOS DE RESERVA  0,00 

APORTE AL SECAP 0,5%  17,70 

LIQUIDO A PAGAR  502,62 

NUMEROS DE OBREROS 2  

TOTAL MENSUAL  1005,24 

TOTAL ANUAL 12062,88 

 
ELABORADO: Autora 
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Mano de obra indirecta.- El rubro asignado para mano de obra indirecta en el 

primer año asciende a $ 6381,89 dólares y para el primer mes de $ 531,82 

dólares y corresponde al feje de producción. La proyección de mano de obra 

indirecta se la determina en el siguiente cuadro tomando una tasa de inflación 

proyectada del 4,16%, tal como lo dispone el Código del Trabajo según datos 

del Ministerio de Relaciones Laborales a enero del 2012 

 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA PARA EL SEGUNDO AÑO 

DE OPERACIÓN 

 
CUADRO N.- 52 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
 

DENOMICION VALORES 

SUELDO BASICO UNIFICADO 380,00 

DECIMO TERCER SUELDO   31,67 

DECIMO CUARTO SUELDO  26,50 

VACACIONES  15,83 

APORTES AL IESS 11,15%  42,37 

APORTE AL IECE  0,5 %   1,90 

FONDOS DE RESERVA  31,65 

APORTE AL SECAP 0,5%   1,90 

LIQUIDO A PAGAR           531,82 

NUMEROS DE OBREROS        1 

TOTAL MENSUAL            531,82 

TOTAL ANUAL 6381,89 
 
ELABORADO: Autora 

 
Combustible: Se ha considerado un valor de 80 dólares para el combustible 

del vehículo que se va a adquirir.  
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CUADRO N. 53 
PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE 

 
Denominación CONS.GLNS. Valor  

unitario 
VALOR 
MENSUAL 

DIESEL 80 1 80,00 

total 
 

  80,00 

 
FUENTE: precio en gasolineras. 

ELABORADO: La Autora 

 
Mantenimiento: Se ha considerado para el mantenimiento de la planta 

productiva un valor de 1560 dólares anualmente como se detalla en el cuadro 

siguiente. 

 
 
 
 

CUADRO N. 54 
PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO 

 
DENOMICION VAL. TOTAL 

MANTENIMIENTO DEL 
EDIFICIO 

50,0 

MANT. MAQ. Y EQUIP. 20,00 

MANT. EQUIP. OFIC. 10,00 

MANT. MUEB. Y ENSERES 15,00 

MANT. VEHICULO 25,00 

MANT. EQUI. DE COMP. 5,00 

MANT. DE HERRAM. 5,00 

TOTAL  130,00 

TOTAL ANUAL 1560,00 
 
ELABORADO: Autora 

 
 

Energía eléctrica: La energía eléctrica para el funcionamiento de la planta de 

faena miento asciende a un valor de 298,8 dólares anuales. 
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CUADRO N. 56 
PRESUPUESTO PARA USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Denominación CANT.  

(Kw./h 
 

Valor  
unitario 

Valor al mes Valor Anual 

Consumo 
de energía  
eléctrica 
sector  
industrial 
 

30 0,83 24,90 20,667 

TOTAL   24,90 298,8 
 
ELABORADO: Autora 

 
 

 Agua Potable: El rubro de agua potable asciende a 64,8 anual, que es 

necesario para realizar el proceso productivo y de faena miento en la empresa. 

 

CUADRO N. 57 
AGUA POTABLE 

 
 

Denominación CANT.  
Metros  
Cúbicos 

 

Valor  
unitario 

VALOR AL 
MES 

Valor Anual 

Consumo 
de agua 
 

45 0,12 5,4 0,648 

TOTAL   5,4 64,8 
 
ELABORADO: Autora 

 
Sueldos administrativos: Dentro de este rubro se han considerado los 

sueldos de Gerente, secretaria contadora, Agente vendedor, Conserje 

bodeguero, el cual tiene un valor de $ 22.744,20 dólares para el primer año. 

 

 



 

115 

CUADRO N. 58 
PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PRIMER 

AÑO DE OPERACIÓN 
 

RUBROS GERENTE SECRETARIA/ 
CONTADORA 

AGENTE 
VENDEDOR 

CONSERGUE/ 
BODEGUERO 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICADO 

400,00 354,00 354,00 354,00 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

26,50 29,50 29,50 29,50 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

33,33 29,50 29,50 29,50 

VACACIONES 16,67 14,75 14,75 14,75 

APORTES AL 
IESS 11,15% 

44,60 39,47 39,47 39,47 

APORTE AL 
IECE  0,5 % 

2,00 17,70 17,70 17,70 

FONDOS DE 
RESERVA 

0,00 0,00 0,00 0,00 

APORTE AL 
SECAP 0,5% 

2,00 17,70 17,70 17,70 

LIQUIDO A 
PAGAR 

525,10 502,62 502,62 502,62 

NUMEROS 
DE 
OBREROS 

1 1 1 1 

TOTAL 
MENSUAL  

525,10 502,62 502,62 502,62 

TOTAL 
ANUAL 

6.301,20 6031,44 6031,44 6031,44 

 
ELABORADO: Autora 

 
Utensilios de aseo.- El rubro asignado para utensilios necesarios para realizar 

la limpieza, se han considerado escoba y trapeador, lo cual asciende a un valor 

de 48 dólares anual. 

Suministros de oficina.- El rubro asignado para suministros de oficina 

asciende a $120 dólares anuales, esto para un mes nos da un rubro de $10 

dólares, con un incremento del 4,66 %, tasa de inflación según datos del Banco 

Central del Ecuador al mes de abril del 2012. 
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Consumo telefónico.- Para el consumo telefónico se ha determinado un valor 

de 144 dólares anuales. 

 
CUADRO N. 59 

PRESUPUESTO PARA USO DE TELÉFONO 
 

Denominación CANT.  
Minutos 

 

Valor  
unitario 

Valor al mes Valor Anual 

Consumo de 
teléfono 
 

500 0,024 12.00 144.00 

TOTAL   12 144 

 
FUENE: CNT 

ELABORADO: Autora 

 
 
Publicidad y propaganda.-El rubro asignado para publicidad y propaganda 

asciende a $ 61 dólares mensuales, lo que al año da $732 dólares, como se lo 

determina en el cuadro No18 del Plan de Comercialización. A continuación la 

proyección del mismo, con un incremento del 4,6% según datos del Banco 

Central del Ecuador al mes de abril del 2012 

CUADRO N. 60 
PUBLICIDAD RADIAL 

 
Denominación Valor  

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Cuñas 
radiales 
 
Radio  
Loja 105.7 
 

61,00 732,00 

 
ELABORADO: Autora 
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CUADRO N. 61 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE= 
CAPITAL DE TRABAJO 

RUBROS        CALCULADOS              PARA UN MES DE OPERACIÓN 

 
ACTIVOS VALORES 

  

MATERIA PRIMA DIRECTA 20,25 

MATERIA PRIMA IND. 81 

MATERIALES IND. 49 

MANO DE OBRA DIRECTA 846,41 

MANO DE OBRA IND. 437,85 

COMBUSTIBLES  80 

MANTENIMIENTO 130 

LUZ 24,9 

AGUA 5,4 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 1.895,36 

UTENCILLOS DE  ASEO 4 

SUMINISTROS DE OFIC. 10 

CONS. TELF. 12 

PUBL. Y PROPAG. 61 

IMPREVISTOS 2% 113,23 

TOTAL 5,774,65 
 
ELABORADO: Autora 

 
 

CUADRO N.- 62 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

 
ACTIVOS VALOR 

A. FIJO 39.025,71 

A. DIFERIDO   1.486,72 

A. CIRCULANTE   5.774,65 

INVERSION 46.287,08 
 
ELABORADO: Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

 Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones, es decir 

el costo total del proyecto se requiere analizar la manera de financiarlo. El 

proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento de la 
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siguiente manera: el 56,79% será aportado por los socios de la empresa; 

mientras que el 43,21% de la inversión será financiada mediante crédito al 

Banco de Machala cual ofrece créditos a corto y largo plazo como son 5 años 

para la ejecución del proyecto a un interés del 11% anual, dinero que  servirá 

para financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las adecuaciones.  

 
CUADRO N. 63 

FINANCIAMIENTO 
 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCE
NTAJE 

CAPITAL SOCIAL 26.287,08 56,79 

CREDITO 20.000,00 
 

43,21 

TOTAL 46.287,08 
 

100% 

 
ELABORADO: Autora 

 
 
 
PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Se entiende por costos a todas las erogaciones o desembolsos realizados 

durante un año o ejercicio económico. Mientras que los ingresos son aquellos 

que se dan por el volumen de producción y por las ventas. Ambos ítems se irán 

desglosando, con el fin de obtener los costos unitarios de producción y el 

ingreso por ventas. 

Costos totales.- Son aquellos que se dan por la fabricación o elaboración del 

producto, para presentarlos se comienza desglosando los rubros como son el 

costo primo, gastos generales de fabricación o de producción, gastos de 

operación los mismos que se desglosan en gastos de administración y venta o 

de operación y los gastos financieros. Así se lo expone en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N. 64 

 
 

COSTO DE 
PRODUCCION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIA 
PRIMA 
DIRECTA 

24300 25310,88 26363,81 27460,55 28602,91 

MATERIA 
PRIMA IND. 

972 1012,44 1054,55 1098,42 1144,12 

MATERIALES 
IND. 

582 606,21 631,43 657,7 685,06 

MANO DE 
OBRA 
DIRECTA 

12062,88 12062,88 12062,88 12062,88 12062,88 

MANO DE 
OBRA IND. 

5254,14 6381,89 6381,89 6381,89 6381,89 

DEPRECIASIO
N DE CONST. 

1485 1485 1485 1485 1485 

DEPREC. DE 
HERRAMIENT
AS 

102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 

DEPRC. DE 
MAQ. Y 
EQUIP. 

270 270 270 270 270 

DEPREC. DE 
VEHICULO 

359,8 359,8 359,8 359,8 359,8 

COMBUSTIBL
ES 

960 999,94 1 041,53 1084,86 1129,99 

MANTENIMIE
NTO 

1560 
 

1624,9 1692,49 1762,9 1836,24 

TOTAL 
COSTOS DE 
PROD. 

47908,42 50216,54 50404,45 52726,6 54060,49 

 
 
 
 

COSTO DE 
OPERACION 

     

GASTOS 
ADMINISTRAT
IVOS 

     

REMUNERACI
ONES 

17263,3 
 

18802,42 18802,42 18802,42 18802,42 

UTILES DE 
OFICINA 

120 
 

124,99 130,19 135,61 141,25 

S. LUZ 144 149,99 156,23 162,73 169,5 



 

120 

 

S. TELEF. 298,8 
 

311,23 324,18 337,66 351,71 

S. AGUA 64,8 
 

67,5 70,3 73,23 
  

76,21 

DEPREC. 
EQUIP OFIC 

13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 

DEPREC. 
MUEB.ENSER
ES 

92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 

DEPREC. 
EQUIP. COMP. 
 

194,23 194,23 194,23 194,23 194,23 

AMORTIZACIO
N DE 
ACTIVOS 
DIFERIDOS 

197,34 197,34 197,34 197,34 197,34 

 
 

GASTOS DE 
VENTAS 

     

REMUNERACI
ONES 

5481,05 
 

5798,92 5798,92 5798,92 5798,92 

PUBLICIDAD 732 
 

765,67 800,89 838,73 876,27 

 
 

GASTOS 
FINANCIEROS 

     

INTERES 
SOBRE 
CREDITO 

2.090,00 
 
 

1650,00 1219,00 770 330 

T. COSTOS 
OPERACION 

26792,08 
 

28268,85 27891,26 27516,43 27144,46 

COSTO 
TOTAL 

75494,54 
 

19915,18 80767,03 81672,82 82634.75 

 
 
ELABORADO: Autora 

 
 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el costo total para el 

número de unidades producidas 
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Fórmula: 
 
C.U.P=    Costo total 
                Número de unidades producidas 
 
Año 1 
Costo total = $75.494,54/ 10.322= $ 7,31 
 
P.U.V.= Costo unitario de producción + utilidad 
 
P.U.V.= $7,31+30%= 9,51 
 
El cuadro siguiente muestra lo indicado 
 

CUADRO N. 65 
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION 

 
 

DENOMINACION GASTOS 
TOTAL 

NUMERO 
UNIADES 

COSTO 
UNITARI
O 

MARGEN 
DE 
UTILIDAD 

PRECIO 
A LA 
VENTA 

AÑO 1 5494,54 
 

79915,18 8.0767,03 81.672,82 82.6334,7
5 

AÑO 2 10.322 
 

10.930 11.537 12.023 1144,12 

AÑO 3 7,31 
 

7,31 7,00 6,79 6,87 

AÑO 4 30 % 32% 34% 36% 38% 

AÑO 5 9,51 
 

9,65 9,38 9,24 9,48 

 
ELABORADO: Autora 

 
INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el producto de la venta de bienes y servicios que 

genera el proyecto. En el presente caso por la venta carne de cuy. 

En los ingresos que se han establecido en la vida útil de la empresa, tal como 

se indica en el cuadro siguientes se ha determinado principalmente el precio 

unitario de venta, para lo cual se considera un margen de utilidad bruta por 

unidad del 30% para el primer año con un incremento en cada año por utilidad 
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en función a los costos de producción. Dicho margen de utilidad se ha 

determinado considerando que al incrementar al costo unitario, que el precio 

final sea aceptable dentro del mercado 

 
C.U. = COSTO TOTAL / NÚMERO UNIDADES PRODUCIDAS 
 
C.U. = 75.494,54/ 10.322= 
 
C.U.= 7,31 
 
P.V.P.= 7,31+ 30% = $ 9,5 
 

CUADRO N. 66 
INGRESOS TOTALES 

 
A
Ñ
O 

COSTOS UN. 
PRODUCI
DAS 

COSTO 
UNITARI
O 

UTILIDAD 
30 % 

PRECIOS 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 

1 75.494,54 
 

10.322 
 

7,31 
 

2,19 
 

9,51 
 

98142,90 
 

2 79.915,18 
 
 

10.930 
 

7,31 2,34 
 

9,65 
 

105488,04 
 

3 80.767,03 
 

11.537 7,00 
 

2,38 
 

9,38 
 

108227,82 
 

4 81.672,82 
 

12.023 
 

6,79 
 

2,45 
 

9,24 
 

111075,04 
 

5 82.634,75 
 

12.023 
 

6,87 
 

2,61 
 

9,48 
 

114035,95 
 

 
ELABORADO: Autora 

 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Permite comparar los ingresos con los egresos generados en un período de 

cinco años, mostrando de esta manera las utilidades o pérdidas sufridas en 

este proyecto. 
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En el primer año se obtiene una utilidad neta de $12.994,50 dólares, y en el 

quinto año la utilidad es de $ 18.016,44 dólares. Estas ganancias se las puede 

observar en el cuadro que está a continuación: 

 
CUADRO N. 67 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
 
 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por 
ventas 

98142,9 105488,04 108227,82 111075,04 114035,95 

( -)Costo Total 
 

75.494,54 79.915,18 80.767,03 81.672,82 82.634,7 

( = ) Utilidad 
Bruta Ventas 

22.648,36 25.572,86 27.460,79 29.402,22 31.401,20 

( -) 15% Utilidad 
de trabajadores 

3.397,25 3.835,93 4.119,12 4.410,33 4.710,18 

( = ) Utilidad 
Ante Impuestos 
a la Renta 

 

19.251,11 21.736,93 23.341,67 24.991,89 26.691,02 

( -) 22% 
Impuesto a la 
renta 

4.235,24 4782,12 5.135,16 5498,21 5872,02 

( = ) Utilidad 
Liquida ejercicio 

15015,87 16.954,81 18206,51 19493,68 20.819 

( -) 10% reserva 
Legal 

1.501,58 1.695,48 
 

1.820.65 1.949,36 2.081,9 

( = ) Utilidad 
Neta 

13514,29 15259,33 16.385,86 17.544,32 18.737,1 

 

ELABORADO: Autora 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Para determinar los costos fijos y variables se ha realizado una distribución 

teniendo en cuenta que los costos fijos son los que no intervienen directamente 

en la producción y los costos variables son los que se utilizan para producir, tal 

y como se muestran en el siguiente cuadro 
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CUADRO N. 68 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio permite determinar en el presente proyecto el nivel 

necesario para cubrir los costos totales. Para ello se utilizó el cuadro anterior 

de costos fijos y variables.  

El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1 y 5 y lo obtendremos 

matemáticamente a través de fórmulas y gráficamente, luego del cuadro de 

clasificación de costos.  

 

AÑO 1 MATEMÁTICAMENTE 
 
a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 
 

  Costo Fijo Total 
 

PE = -------------------------------------------------------- x 100 
 

Ventas Totales - Costo Variable Total 

 

 

 

39.418,82 
 

PE = ------------------------------------- x 100 
 

98.142,90– 36.075,72 

 

 

 

39.418,82 
 

PE = ------------------------------ x 100 
 

62.067,18 



 

126 

 
 
 

PE = 0,6351x 100 = 63,51 
 
 
 

PE = 63,51% 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 

Costo Fijo Total 
 

PE = -------------------------------- 
 

Costo Variable Total 
 

1 - ---------------------- 
 

Ventas totales 

 

 

39.418,82 
 

PE = --------------------------- 
 

36.075,72 
 

1 - ---------------- 
 

98.142,90 

 

 

 
  
39.418,82 
 

PE = --------------------------- 
 

      1 – 0,3676 

 

 

39.418,82 
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PE = --------------------------- 
 

            0,63241640 
 
 
 

PE = 62.330,48 dólares 

 

 

CUADRO N. 68 
AÑO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Autora 

PE se produce cuando la empresa venda $62.330,4835 dólares y trabaje 

con una capacidad instalada de un 63,51%; en este punto la empresa ni 

pierde ni gana. 
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          AÑO 5 
 

MATEMÁTICAMENTE 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA

 CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total 
 

PE = -------------------------------------------------------- x 100 
 

Ventas Totales - Costo Variable Total 

 

41854,27 
 

PE = ------------------------------------- x 100 
 

108.228,82 – 38.912,76 

 

 

41854,27 
 

PE = ------------------------------ x 100 
 

69.316,06 
 
 
 
 

PE = 0,6038 x 100 = 60,38 
 

PE = 60,38 % 

 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 

Costo Fijo Total 
 

PE = -------------------------------- 
 

Costo Variable Total 
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1 - ---------------------- 
 

Ventas totales 
 
 
 
 
41854,27 
 

PE = --------------------------- 
 

38.912,76 
 

1 - ---------------- 
 

108.228,82 

41854,27 
 

PE = --------------------------- 
 

1 – 0,3595415 
 
 
 
 

41854,27 
 

PE = ---------------------- 
 

0,640458 
 
 

PE = 65.350,53 dólares 
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CUADRO N.- 69 

AÑO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ELABORADO: Autora 

 
 ANÀLISIS. 

Para el quinto año el PE se produce cuando la empresa tiene en ventas $67.84

8,24 dólares para el año 5 y trabaja con una capacidad instalada de: 

66,42 % por    tanto, en este punto, la empresa ni pierde ni gana. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA. 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. Es por ello que a 

continuación se encuentra demostrado el cuadro de Flujo de Caja, el mismo 

que compara los ingresos con los egresos. 
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CUADRO N. 70 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS      

Ventas 98.142,9 105.488,04 108.227,82 11.1075,04 114.035,95 

Valor Residual   291,30   

TOTAL INGRESOS 98.142,90 105.488,04 108.519,12 111.075,04 114.035,95 

EGRESOS      

Costo de Producción 75.494,54 79.915,18 80.767,03 81.672,82 82.634,75 

Reinversiones    987,68  

EGRESOS 75.494,54 79.915,18 80.767,03 82.660,50 82.634,75 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 22.648,36 25.572,86 27.752,09 28.414,54 31.401,20 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 3.397,25 3.835,93 4.162,81 4.262,18 4.710,18 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 19.251,11 21.736,93 23.589,28 24.152,36 26.691,02 

( - ) 22% Impuesto a la renta 4.235,24 4782,12 5.135,16 5498,21 5872,02 

UTILIDAD LIQUIDA 15015,87 16.954,81 18206,51 19493,68 20.819 

Amortización 197,34 197,34 197,34 197,34 197,34 

Depreciaciones 2518,19 2518,19 2518,19 2518,19 2518,19 

UTILIDAD NETA 12.300,34 14.239,28 15490,98 16778,15 18103,47 

FUJO NETO DE CAJA 12.300,34 14.239,28 15490,98 16778,15 18103,47 
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VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto es un criterio de evaluación de proyectos de  inversión que 

tiene por objetivo el volver el valor del dinero a tiempo futuro, consiste en la 

sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a 

obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es positivo la inversión es conveniente, si es negativo no es 

conveniente y si es igual a cero su ejecución es indiferente. 

 

FÓRMULA: 

 

       FA= 1/(1+i)n 

 

Dónde:  

i= tasa de rendimiento 

n= período de actualización 
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CUADRO N. 71 
VALOR ACTUAL NETO 

 

 

 

FA = 1 / ( 1 + i )n   
 
 

VAN = ƩFNA - INVERSIÓN INICIAL 
 

VAN = 54.295,40- 46.287,08 
 

VAN = 8008,32 

 

Como podemos observar el valor de sumatoria de los flujos de todo el período 

suma 

54.295,40 dólares, esto menos la inversión inicial de $46.287,08 dólares, nos d

a un resultado de VAN positivo de $ 8008,32 

dólares, por lo que es  conveniente aceptar este proyecto 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Este es otro método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), 

toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

PERIODO FLUJO NETO FACTOR 
ACTUALIZACION 12 
% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 46.287,08   

1 12.300,34 0,8929 10,982,97 

2 14.239,28 0,7972 11351,55 

3 15490,98 0,7118                  11026,47 

4 16778,15 0,6355                 10662,51 

5 18103,47 0,5674                   10271,90 

            54.295,40 

            46.287,08 

  VAN          8008,32 
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flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. Se podría interpretar a la Tasa 

Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés que se podría pagar por 

un préstamo que financiara la inversión. Los criterios de decisión son: 

o Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto 

o Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto 

o Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

CUADRO N. 72 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

31% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

32% 

VAN 
MAYOR 

0     46.287,08   46.287,08 

1 12.300,34 0,7633588 9389,572 0,7575758 9318,43 

2 14.239,28 0,5827166 8297,464 0,573921 8172,22 

3 15490,98 0,4448219 6890,727 0,4347887 6735,30 

4 16778,15 0,3395587 5697,166 0,3293853 5526,47 

5 18103,47 0,2592051 4692,511 0,2495344 4517,43 

      11319,64   12017,23 

 

 
TIR = Tm + Dt  *   (VAN menor) 
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(VAN menor - VAN mayor) 

 
 
TIR = 31 + 1,00 * ( 11319,64 ) 
 

 
697,59 

 
 
TIR = 31 + 1,00 * (16,22) 
 
TIR = 31 + 16,22  
 
TIR = 47,42 % 
 

Como la TIR (47,42%) es mayor que la tasa del costo de oportunidad (11%); 

por tanto el proyecto es conveniente.  

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 
B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 
 
 
B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 
 
 
B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 
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CUADRO N. 73 
RELACION BENEFICIO COSTO 

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZ.  

11%    

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZ.  

11%    

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0             

1 75.494,54 0,90090090 68.013,10 98.142,90 0,90090090 88.417,03 

2 79.915,18 0,81162243 64.860,95 105.488,04 0,81162243 85.616,46 

3 80.767,03 0,73119138 59.056,16 108.227,82 0,73119138 79.135,25 

4 81.672,82 0,65873097 53.800,42 111.075,04 0,65873097 73.168,57 

5 82.634,75 0,59345133 49.039,70 114.035,95 0,59345133 67.674,79 

 
ELABORADO: Autora 

  

R(B/C) = INGRESO ACTUALIZADO 

 

 

COSTO ACTUALIZADO 
 
 
 
 
 

R(B/C) = 394.012,09 

 

 

294.770,33 
 

 

    R(B/C) = 1,34 Dólares 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.34) 

esto quiere decir que por cada dólar invertido, se recibiría 0.34 centavos de 
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utilidad, indicador que apoya la realización del proyecto. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo de recuperación de capital. Usualmente los períodosd

e recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar las 

inversiones proyectadas. El período de recuperación consiste en el número 

de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que l

a 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

CUADRO N. 74 
PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

 

ELABORADO: Autora 

 

PRI = a + (b – c) 

                   d 

Dónde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

PERIODO INVERSION FLUJO NETO DE CAJA F. ACUMULADO 

0 46.287,08 

 

  

1  12.300,34  

2  14.239,28 26539,62 

3  15.490,98 42030,6 

4  16.778,15 58808,75 

5  181.03,47 101.868,34 
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c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

 

PRC=  2 + ( 46.287,08 - 26539,62) 

          15490,98 

 

PRC= 2 + ( 1,27 )  

 

PRC = 3,27 

 

 

PRC=           3 AÑOS 

 0,27 * 12 = 3,24 = 3 MESES 

 0.24 * 30 = 7,2 = 7 D ÍAS 

La inversión se recupera en 3 Años, 3 Meses y 07 Días. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y 

los costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 12% en los costos y una disminución del 9% en los ingresos. Para 

la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 
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* Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

*Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo 

tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos incrementados y los 

ingresos disminuidos en un 12% y en un 9%, respectivamente; es decir, el 

proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al calcular 

los demás índices, por lo que el proyecto es conveniente. 

 

CUADRO N. 75 
ANALISIS SENSIBILIDAD
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ELABORADO: Autora 

 

NTR=Tm +  Dt               van menor = 24,01 + 1,00            5,70 = 24,01%  

                                 Van menor- van mayor        1025,84 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 12% 

 

Diferencias  TIR = Tir Proyecto - Nueva Tir. 31,42  - 24,01 = 7,41 % 
 
 

Porcentaje de variación = Diferencia. Tir / Tir del proyecto 7,41 / 31,42 = 23,59% 

 

Sensibilidad = Porcentaje de variación / Nueva Tir 23,59 / 24,01 = 0,99 

 

PERIODO 

COSTO 

 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

 

ORIGINAL 

12% 

 
INGRESO 

 

TOTAL 

ORIGINAL 

 
ACTUALIZACIÓN 

 
FLUJO 

NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. 

24,00% 

 
VAN 

MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

25,00% 

 
VAN 

MAYOR 

0      46.287,08  46.287,08 

1 75.494,54 84.553,88 98.142,90 13.589,02 0,8064516129 10.958,88 0,8000000000 10.871,21 

2 79.915,18 89.505,00 105.488,04 15.983,04 0,6503642040 10.394,80 0,6400000000 10.229,14 

3 80.767,03 90.459,07 108.227,82 17.768,75 0,5244872613 9.319,48 0,5120000000 9.097,60 

4 81.672,82 91.473,56 111.075,04 19.601,48 0,4229735978 8.290,91 0,4096000000 8.028,77 

5 82.634,75 92.550,92 114.035,95 21.485,03 0,3411077401 7.328,71 0,3276800000 7.040,21 

 5,70  -1.020,14 
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CUADRO N.- 75 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 9% 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO TOTAL 
ORIGINAL 9,00 % 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. 

24,00% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

25,00% 

VAN 
MAYOR 

1 75.494,54 89.310,04 98.142,90 13.815,50 0,806451613 11.141,53 0,8 11.052,40 

2 79.915,18 95.994,12 105.488,04 16.078,94 0,650364204 10.457,16 0,64 10.290,52 

3 80.767,03 98.487,32 108.227,82 17.720,29 0,524487261 9.294,06 0,512 9.072,79 

4 81.672,82 101.078,29 111.075,04 19.405,47 0,422973598 8.208,00 0,4096 7.948,48 

5 82.634,75 103.772,71 114.035,95 21.137,96 0,34110774 7.210,32 0,32768 6.926,49 

            24   -996,41 
 
ELABORADO: Autora 

 

NTR=Tm +  Dt               van menor = 24,00 + 1,00            24,00 = 24,02%  

                               Van menor- van mayor 1020,41 
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Diferencias TIR = Tir Proyecto - Nueva Tir 31,42 - 24,02 =
 7,39 % 

 

Porcentaje de variación = Diferencia. Tir / Tir del proyecto 7,39 / 31,42 = 23,54% 
 

Sensibilidad = Porcentaje de variación / Nueva Tir 23,54 / 24,02 = 0,99
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el estudio de mercado, el estudio técnico y 

administrativo, el estudio financiero y evaluación financiera de este trabajo 

investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

 En la cuidad de Loja existe una gran demanda de cuy ahumado, ya que al 

haber realizado el estudiado de mercado se pudo determinar  que  no existe 

oferta de cuy ahumado demostrándonos que existe una demanda 

insatisfecha de 123.351 al año. 

 En el estudio técnico se pudo observar que aunque la empresa trabaje al 

cien por ciento de su capacidad instalada no podrá cubrir, la demanda 

insatisfecha existente en el mercado. 

 En cuanto al estudio administrativo la empresa será debidamente 

constituida; los empleados realizarán sus funciones de acuerdo a su manual 

el mismo que está establecido en este estudio. 

 Mediante el estudio económico financiero se pudo concluir que la  empresa 

ofrece a los demandantes los productos elaborados bajo las normas de 

higiene y calidad, es rentable, cabe indicar además que el precio del 

producto va a ser muy competitivo ya que no existe otra empresa en la 

localidad que ofrezca el mismo producto. 

 Al realizar la evaluación económica financiera, con los resultados obtenidos 

al aplicar el VAN (Valor Actual Neto) de 8008,32 dólares, el TIR (Tasa 

Interna de Retorno) de 47,42 %, la Relación Beneficio Costo de 1,34 que 
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determina que por cada dólar invertido se obtendrá 0,34 centavos de 

ganancia, el Período de Recuperación de Capital se lo realizará en 3 años 3 

meses y 7 días y el Análisis de Sensibilidad se determina que la empresa 

aguantará un incremento en los costos del 12% y una disminución de los 

ingresos del 9%, se pudo determinar que todos los resultados son positivos 

y favorables para realizar este proyecto, concluyendo que es cien por ciento 

factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado el estudio se realizó las siguientes recomendaciones: 

 Económicamente recomendable la ejecución del presente proyecto debido a 

que se cuenta con un número significativo de demandantes; y con todos los 

recursos necesarios para la elaboración del producto. 

 La empresa debe ampliar la nómina de sus proveedores para obtener 

mayor flexibilidad en la negociación de materiales. 

 Es un proyecto viable en sus diversas fases, tanto en su implementación, 

producción y comercialización; por lo que se sugiere su ejecución pertinente 

a efectos de evitar desajustes presupuestarios, por razones de cambios 

económicos dentro del país. 

 La empresa puede diversificar su línea de productos, utilizando para ello 

materias primas existentes en el lugar.  
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINITRACION DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro 

realizando un Estudio de Factibilidad para la Elaboración y Producción de 

Cuy Ahumado y su comercialización en la ciudad de Loja,  como requisito 

de fin de carrera.  Solicito de la manera más comedida se digne contestar 

con la mayor claridad posible la presente encuesta. 

1. ¿Cuáles son los ingresos familiares mensuales promedio?, 

marque con una x la respuesta correcta? 

1     – 300      (   ) 

301 – 600      (   ) 

601 – 900      (   ) 

901 – 1200    (   ) 

1201 – 1500  (   ) 

Más de 1500 (   ) 

2. ¿Consume Ud. Carne de Cuy? 

Si    (   ) 

No   (   ) 
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3.  ¿Cuántas libras de cuy consume Ud. consume anualmente?   

1 libra  a 3 libras     (   ) 

4 libras a 6 libras    (   ) 

7 libras a 9 libres    (   ) 

10 libras a 12 libras  (   ) 

 

4. ¿Al adquirir el producto Ud. se fija en 

Precio   (   ) 

Calidad  (   ) 

Presentación  (   ) 

Otros  (   ) 

 

5. ¿Cómo considera Ud. el precio de carne de cuy que adquiere? 

Barato (  ) 

Aceptable  (   ) 

Caro  (   ) 

 

 

6. ¿La calidad del producto actualmente en el mercado es? 

Excelente  (   ) 

Bueno  (   ) 

Regular (  ) 

Malo  (   ) 
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7. ¿En qué lugar adquiere este producto?   

Mercados   (   ) 

Ferias Libres  (   ) 

Supermercados  (   ) 

Otros   (   ) 

 

8. ¿En caso de implementarse un micro empresa dedicada a la 

producción y comercialización de carne de cuy ahumado  la 

provincia de Loja, estaría Ud. dispuesto a adquirir el producto? 

Si   (   ) 

No   (   ) 

 

9. ¿Qué presentación le gustaría que se comercialice  el producto 

de la nueva empresa?  

 Funda plástica  (   ) 

Funda de colágeno  (   ) 

Empaque sellado al vacío   (   ) 

 

10. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se realice por la 

compra de cuy ahumado? 

Producto Gratis (    ) 

Descuento   (   ) 
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11. ¿Por qué medios de comunicación Ud. prefiere que se haga 

publicidad de la nueva empresa?  

TELEVISIÓN   (   ) 

Ecotel  Televisión  (   ) 

UV televisión  (   ) 

TV Sur  (   ) 

PRENSA ESCRITA 

La Hora       (   ) 

Crónica       (   ) 

Diario Centinela  (   ) 

RADIO 

Ecuasur  (   ) 

Radio Matovelle   (   ) 

Luz y Vida  (   ) 

Centinela    (   ) 
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ENCUESTA A LA OFERTA 

1. ¿Cuántas libras de carne de cuy  vende semanalmente? 

1 libra a 3 libras     (   ) 

4 libras a 6 libras   (   ) 

7 libras a 9 libras   (   ) 

10 libras a 12 libras   (   ) 

2. ¿Cuál es el precio que usted cobra por libra de cuy? 

3.00 usd a  3,50 usd    (    ) 

3,51 usd  a 4,00 usd    (    ) 

4,01 usd a  4,50 usd    (    ) 

4,51 usd a 5,00 usd     (    ) 

3. ¿Realiza publicidad para dar a conocer sus productos? 

Si   (  ) 

No  (   ) 

4. ¿Señale algunas de las razones por las cuales los consumidores 

prefieren consumir carne de cuy? 

Precio   (     ) 

Calidad  (   ) 

Presentación (   ) 

5. ¿Vende cuy ahumado en su negocio? 

Si (  ) 

No (  ) 
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